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Capulí. oc quanoo fue coificaoa la cíbolo OÍ
stadosobrelasegundaptedelcomertooexposicioníamaria i po: quien.
oe cufebío oclas cromcao o tiempos fegun el nu C.£pj. los pueblos oc cbanaan fuero 0115c i 0
mero ocios capítulos % fojas có b:cue fumarlo os no lc,pmcrio fino licrc.
pi.
ocios q cuellos fe cónenc.
Capitulo.í£iij.Como (c nombzaua» alguna*
Capitulo.j. ÍDdafcgunoa coao? como fue con gcrcsoelos fíete pueblos q oíos p:ouicno alos
ucnícrc que venidle oiluuio viuicnoo noc fc^cié/ bebzeos.
gnu.
ros años 1 oc orra manera no.folío
j. Cap.£?üíj.ocIos ocfccnoicnrcs oe 3apbctb 1 <j
Capítulo.ij. fi ouo Ifloe algunos fijos ocfpucs gentes íc nouibzaron ocllos.
ocl,oiluuto mastílostres pmneros fem ? cbam Capítulo.??v. 2>cla rapj 1 funoamctooclapo' I
Tiapbctbnonítbo.
•
j. blacion.oc ©cípana «01110 :ípo: que fucpo/ (
C.ii).oelos cinco fijos oc fem 1 Ddas getes que blaoa.foüo
fv. j
odios ocfccoícron? las tierras qmozaró. íj. Capu.£|:vL|oclas gentes nombzaoas ocios inc | (
C.üij.lafcripruragcñ.t.nóbzaalosfijosTníe tos ocjfapberbí ocios írosnos.
¡
ros 1 otros oefccoictestífcin.cbain % iapbctb z Capirulo.£?vij.S)ela gente oe £arfis í ocd*
ocios legua jes í getes qtfllostífccoiero. ííj. «m?,quien fon.
fa ! ¡
Capitulo.v.SDelos oos milagros ocl repartí/ C.££vit). fi fuero mas las gétcsoefccnoicfc»^ ¿
miento oclas lenguas en tooos los bóbzes 1 oe 3aplxtb que los oe fem 1 cbam.
F™*
la lengua bebíala.
ííj. C.jrnr.cu q manera fuero ptíoas rooasila^nc' ^
C.vj. el partimíéto oclas leguas fue quafidenr rraso'lmííoopoz tres fijos oenoe.
anos ocfpucs ocloiluuío.
íiij. C.?o;.po:q recuenta cufebiotooaslaegcíc»1! j -j,
Cap.vij.cl partimicro oclas lenguas fe bi50 vi/ ocfccoicróodosfijosoenoe.
|
uicnoo noc? tresfijosfu^os.
iiij. C.^i.po2qno cngéozofemafu fijoarp^
Ca.vüj.como end parrímícro odas leguas no ante occicntaños t lipooia.
A* ai
venia las leguastflospaozes alos bíjos. v. C.r^tj.fi fue arpbajat pmogenitotffem.P^
Capirulo.í?.ocla lengua bcbzea 1 fu ozígé 1 pn/ Capitulo.í?£iij. fem fue el bóbícqucmasri^
cípío.folio
v, ocfpucs ocloiluuío.
^
Capítulo.?. 3)da lengua bcbzca fi ocfccnoío oe Cap.irfnij.fcm fijo oc noc es el qucllamaii,l(1
losprimogcniros.
vj. cbifeoecbrctocfale.
Capi.fi. ociosfijosoc cbam 1 oclas lenguas 1 Capitulo.?í?v. ©da generación occban^
(Oli
genres que oellos oefccnoicroti.
vij. ocla oiífercncia ccrca oelto entre los inrerpJ^
tK
Cap.fij.odas gentes que ocfccoícró ocios me/ 1 letra bcb:ai?ca.
ros oe cbam x oclas tierras q touicron. víí j. C.?rpvi.la generación oe cbanaan pues f» *
H
Capirulo.£íi>. ©elas gentes oe algunos vifnie oaocra po:q Malla la letra bebíala.
ros oc cbam.
viij. C.riívíi.pucslaletrabcbzapcanopufó13^
Capímlo.níij.eomolafcáfcríptura 0Í5C0C \\b ciódcbanaáoóoclofacarólosírcrpt^' L
rorb que fue el pnmer fcíío: ocl munoo 1 que los C.r?rvuj. ocla linca oc cnfalc. beber.
otros feúo:es vinieron ocl.
ir. en que tiempo mo:ieron.
Capír.rv. la lengua ocios gigantes 7 po:quc fe Cap.rrrip.ocla linca pbalccb q fue d P011^^
015C11 fijos oda tierra.
f. ro q nóbio Imagc 1 d pnmero q murió 01w .
Cap.Evi."if>o:qucrcllamancmrotbvalienteca los quafeici ó ocfpucs ocl oiluuio.
$aoo: ociante oíos.
Capitulo.?I.Contmuafe ella linea fanJ"1^ f .
Capifulo.?vij. 5)el regno oc ncmrorl) % ocl co/ alnabam.
^
miento.
?í. Capitulo.rlí. Atinen era pnmogeuiw0^ Hi
Cap.rviij. ociosfijosoemefrafm-roelas gen/ retSbzabam.
p
res que odios ocfccnoieron.
fij. Capimlo.clí/. gozque nombzo
Capitu.n?. ocios fijos oc cbanaan 1 ocios que bam í oos bermanos fu^os 1 po:quc Pcnrf^
odios ocfccnoieron.
?ij. anal pueblo oe oíos.
. . ,¿i
C.yr.oclos pueblos fmcosi cincos % ocla oitfc Capítuio.?liij. po:quc eufebio fcriuio

í

£abIaocJafcgunoa
parreoc Cufcbío.
Ko'jnm 7fijomención oelorb como no fuelle oc bobzcs fe feriuen oc otra manera po: cufcbío
«IpuebloDc oíos, folio
que en nueftra biblia.
fíj.
¿•duii.qnros fon loo anos día fegúoa coao o'í CaJfíij. gozque pufo cufcbío tooos los ffi/os
•IDO q es oefoe el oiluuio falta atoaba, rnuj. ocnacbo:aquí.
tJ.rlp.Dcla muerte oe ara fi lo qmaró en caíocaCap.lfíiíj. gozque pufo aquí cufcbío los fijos
ípwqucfaíioDcnoerbarc.
' ffv. oe barragana ocnacbo:.
frríj.
C.lfv>.S>cios
fi
jos
o
*
atoaba
x
lí
agar
T
cetbura
frlri. fi vino rbarc ala tierra oc cbanal i po:q
eran mugeres oc atoabam.
' fffuj.
ooqmfo Dioe qticaíííi fueffe.
Capírulo.lf
vj.Como
Dios
fijo
tres
cofas
fpccí
upirulo,flwj. ocla ciboao oc cbara oonoc mo
ales po: afinad po: las qualcs clfucoegráoc oí
rotbarc t oda jpmcfla puincia oc mefoporania
gmoao.
Winaí que cofa fon.
^pifulo.rívií;, como rbarc pao:e oc ab:abam Cap.lf ví;.S>elos 005c fijos oc ^fmacl % que tic
¡'PJrtio DCtierra ocios Caloeos po: noaoozar rras fueron ocllos nonib:aoas.
firiüj.
^$>0losquccra varón jufto:?cbano: fu biío Cap.lf vii;..Sí rouo afinad mas tí cftos 005c fi
«Marra.
rrvi. josíqueno.
. fr?uij.
^Pitulo.rlif .#>0: que Cufcbío no'pufoclco £ap.lfíf.como atoaba ouo tres mugeres 1 co/
1110 víuío con ellas.
fffv.
¡ S * rC0,1° Dcl00 aír ^ nos PUC6 ^ 1 " 0 n o
Ca.lff.~Xos fijostíatoaba auioostícetbura 1
%u!o.l.#>0: que pone Cufebío a nino po: ocagarno fueron oel pueblo bcb:eo.
frrv.
S¡fnrCE ° d 0 8 9,rHrios:puc6no fue clp:í/ Cap.lff j.^fras pertenecieron al pueblo oc oí/
•IOIO
ffVÍ). os los fijos oe agar q los oc cetbura.
fffr.
¡gjfclj. filial fue el primero re? oelos a% Cap.lff íj.5)e otros fijosoc ab:abá 1 oc cetbu
>*.'
ZVVl), ra 7 oc fus linagcst tierras.
myu
]lo ll
t 3 ' i* ^óoc rouo principio la zoolatría Capitulo.l£rUj.2>clos nietos ocabzabann cc
; b :imcra
tbura.
Eronm
* P
ffVÍj« Capitulo.^ííij. 2Dc otros nietos oc cetbura q
Wo.liíj.coinoíoe bomb:cs comencaron gentes fueron.
grfvij.
íCa.lf?v.como oíosapefeio a ab:aba. ??rrí;.
CTr°**0lt>l0k*'
rresoquatro mane/ Cap.lff vj.^í el aparefeimíenro oc DIOS a ab:a
^ W e s comentaron a fer aoo:aoos po* bañil manoamiéto oc falir oc fu rierra fue en cal/
?rf víi;.
feío.lw^cljjg f r c 9 l l i a n c r a 0 que comen? oca o mefoporania.
Cap.lf rviJ.^1 manoamicnto oc falirtífu tierra
fue oaoo oos vejes a ab:abam.
fr?víi>.
:
quc 3 6 c , f l , c Cl p : m , c r o
S
*
°
Cap.l£rvüj.^6í fue oaoo el manoamiéto en cal/
CsDin1r»i, c o m o b c l
?Pf • oca como no vino luego ab:abá.
frrvíij.
C!l
° fucllamaoobcl:baal:
9
C i l ^
rnmn*.
rn. ¿£apí.ljrí£. Manoamicnto oc falír'oaoo'folo'a
cl rc
¿jif.
4c.
S»° ocloo -Sícioníos i quan ab:abani7ab:abáítbarc«
Cap.lrff.tíla oiuerfioao tíeflcnób:cmcfopora
cucnra aquí Cufcbío mia pa cóco:oar las ferípturas.
frríp.
fofci ví *íí?amtoeque línage fueron losCap. Irrfj. <Quáoo máoo oíos a ab:abá partir
fe oefu tierra íquáoo lo cumplió.
((•
02
cuícbío los fijos CapituloJffrí j.il\cfpucfta alos incóucnienres
oc 3b:abam
"ton., u quc
* I o sfijosoc ara pertcnc que oí?cn fer muerto Zbmpmc
00
quanoo
falto
oc
fu
tierra.
^Wrnn
' *
^Ofoff ^pufo cufebío a ara pucsoelno Capini.lfffiij.como pueoc fer que falíclTc ab:a/
Rloí,0a,sun^
mu bam oc fu tierra viuicnoo fu pao:c que es contra
f|.
% ,„, , ' f • poique ponienoo alHacbo: pu/ cloícbooefantcfteuan.
lií9 lcn mratJ 0 0
Cap.lfff
íuj.
Guatos
años
auía
tbarcqnoocn
P
nomb:cn
gco:o a ab:abá 1 q no mas oc ferenra.
f I j.
l£>o:quccftosn5b:cs p:op:ios Capítulo.lfffv. ©dos mconucníétcs que fe fu
a i)

parte oc Cufcbio.
£ablaoe!afcgunoa
£0
ocla
linea
ocios años oel múoo tres militar
guirian contanoo fcrcnra % cinco aúos DC 3b:a/
l|.
bam ocfoe el fuego oc caloca.folio
rli» roíocbcntaiquatro.fo,
CAP^cvij.Ma oiftcrcncia ocios anos DCIJ p:i
Capitulo. Ieseví. 3®croaoera abfolucion oefta
uicraeoaoífegunoa.
qucftion?quccranfetcnta? cinco años oefoecl
nafeimúnro oc ab:abam.
£lu. Capitulo.cviij.á>uc nopueoéambas letrada
Capitulo.l£££vij. po: que manoo oíos partirle beb:ca o nueftra % la oelos interp:etca fa ven»
oc cbara para tierra oc cbanaan:i como £bare oeraenckucnto.
aOOWlOSEOOlOS»
ító* Capi.ci£. otras rajones que puicuan no powr
letras fer veroaoeras.
Cap.ltrmij.po: que tbare no fue con ab:abam simbas
C a p . c g . como algunos oijen fa* faifalalctrjix
fu fiio a tierra oc cbanaan.
íWÍ*
Capítulo.l?rpMp>o:que entro ab:abam en tic b:a£ca x la ocios ínterptes veroaocra. ««•
rraoc cbanaan.
?!"!• Capit.cn. Ji Éablaron los íntcrp:ctcs po: Iwffl
Cap.£C.como quifo lotb venircó tbare. £Ui). fcó x q no mas puoicró errar.
Capitulo.rc}. #>o:que entro atoaba en cbanaa Capirulo-cíii Jiíablaró los ínterp:crcs po: fj
mu lanero x que nomas puoúronerrar ÍBW
faftaficben.
*
Capitulo.ECií. oclas p:omefias que fijo oíos a ocroluntao,
Capttiilo.cfiii.^osbeb:a)snoco::oiiipicr^
ab:abam en tierra oc cbanaan.
£lmj.
Capirul0.fcuj.£0nc020ta oclas opiniones oc fu Ierra oc volútao x los interptes tan poco q"
Cufcbio ibe auguftino cerca oel año oclas pt oorratlaoaron.
mellas.
S^tf. Capitulo.c£im.aiguuos oi5C» qucclcrrc^;
Capitul0.£cüii.5)cla ooctrina o* Cufcbio para cnlosquctraflaoaron oel lib:o ocios inrcrp
fabcrlecrcftclib:o.
Cap.cfv. lia oiucrfioao ierro: qeftaa^
Capitulo.£cv. 5>octrina oc faber leer x cnteoer ocios intcrp:ctesfucfccba oe voluntas. •
eftclibm ocios alarios.
£lvú Cap^crvú oosmanerastfoifco:oia xcrr0
Cap.ícv?i.ooctrina oel comido ocios fteionios «nía letra ocios interp:eres.
¿
ífuregnoiqucgentecs.
£¡jví* Cap.cEvú.como cfta oifco:oia fccba po.íH'l|f
Capitulo.rcvij.5)ocrrina ocl regno oelos Cgi ueniaal cntcouniéto oclas geres.
^
peíanos tocotuaftia toe tres ciboaocs oetbe/ Cap.crrin. como con granínouftrialo»p [
Jt
bas.folio
EM. res oífco:oaroncnlos años.
¿
Cap.rcvüj.po:quc cufcbio ponecinco lincas oc Capitulo.ctiíJl^ueftra po: ejemplo a *
cuentos í no nías.
flvij. re generaciones primeras ante oel oiluuw f^
Capirulo.?cir. lP>o: que fe ponen los abrios añaoe.
,
cnla puniera linea x los -Síctonios cnla fcguit/ Capi.cr£.$>o:que oefuariaronlos wrci t
oa i los t5eb2COS enla tercera x los egipcianos cnla letra bcb:a?ca.
, ...ua
cnlaquarta.
Capttulo.cEii.Cfta oifco:oia oe
Ca.c.^Po: que no pufo aquí eufebío po: lincas mera ífegunoa coao no lafijicrólosrrj^
los ticpos ocla primera coao ocl mííoo. ílviij. oo^rs.folio
Capi.cj.po: que no como cufcbio cnlas lincas Ca.crEii.otras raciones q mucltra lo» ^
los años ocla coao fcgúoa.
ílvii?. ínterptes aucr fecbo cfta oifco:oia.
Capitulo.ci). $>o:quc comentaron las lineas Cap.cEEü). la generación oecatn q'l!C
cncl tiempo oe ab:abam i po: que cncl primero po: los intcrp:etes como fue.
^¡t
í,aw
añoocfuvioa.'
C.ciii.conio no comida caoa lineacncl común/ Cap.ciEun.laletrabeb:a^cafucfaP %
neracionoccbatn.
^o ocl rcgnoooc algún rep.
Capitulo.cffv.'Bela maneranc aiw lN
Cap.cim. ocla manera oe fcriuír cftc libio fegun tar
los años fegun los ínrcrp:ctcsciH'i ^
cufcbio i búronuno i ago:a.
?lip.
. „ fíli
Capitulo.cv. doctrina oclas cofas pcrtcnccié/ eoao.folio
13
res ala linca ocios años oel múoo po:qucfcriue Capttulo.cffvi. fp>o:que no w " ! , ^
miento los intcrp:ctcs cnla fegunoa c<- |
íComoalTi.
Capirulo.cvi.1i>o:qucpufo cufcbio en comien/ enlap:uncra.

£abIaoclafcgúoa
parre ocCufcbio.
Cj?ituio.cr?vi). l o s inrerpzcrcs no cnrcnoic/ fciimcnrooc ¿ttzabaimícomofccucntan los ja
;
ronlodaiiospgualcscnla pzimera coaoílafc/ b¡leos.folio
Ifviij.
foooa.folio
C.cdnj.como fue fccba Sbzabá la pzomefía cn
¿jpinilo.csEviíj. gozque cnla generación oc el año ferenraí cinco.
ifvüj.
Wjcboz añaoieró folos dnquenra años ? cillas Ca.cflviij. como la lc^ no rcuoco la pzomefla fe
oítw ciento.
l£. gnu el apoftol.
£jpinilo.c}£ÍE.1Ro es veroao que loe años oc üdapitulo.c^lir, como fe cnrícoc la feriptura que
bpamcra coaofucflen pequeños: mas eranco/ 015c que mozaron losfijosoc ilrael cn egipto c¡'
noagoza.
leí. trocicntos 1 treinta años.
|£íj.
&K& como los años cnla fancta fcriptura fié £apitulo.cl. gozque 015c que mozaron cn egi/
picíctomá^gualcs.
Iji. pto citos años? como enoc cltouicflcn la mapoz
cuenta bien cpniinaoa ocios años ocl parte odios.
i^ir.
munoofaftao^.
Igij. Capitulo.dj. 45i era Sgar fierua ootal oc farra
l a fuma ocios años ocla fcgunoacs 1 que no: 1 poz q la llama la feriptura fierua.oo/
ferojocra poz la letra bcbzatca.
Inj. ral oc farra.
|£r.
wpuulo.c^üj, p o : que Cufcbio figue la \v Cap.dij. S i peco abzabani tomáoo agar como
rraodoe inrerprest no la bebzca 1 como lo ercutouiclícafarra.
Ijf.
oc erro:.
Ipj. Capitulo.duj. £iue oilfercncú bat entre los fi HKiiij.9qui comienza a pzofeguir la linca t> jos odas mugeres mas pzujcipalcs oc 2Jbzabá
toa%ios occlaráoo fus ^flohas: 1 fi IIÍHO fueí oclas otras.
Irri.
Rimero rc^ocafia.
lyu?. Capirulo.cliiij.#>oz que Sarra rogoa abzabá
ocla cíboao oc niniuc fi la coífico el rc£que tomaifc aligar poz mugermas que a otra.
"{poo alíur:? fi fue nino alfar.
IjriíiN f^Iio
l&i.
K^vuoejozoaftrcs rcpoclos batrianos fa •iCapiruIo.cIv.cinco bombzcs fc'fallá cnla fagra/
JjtoK&clas arres magicas.
Irnij. oa eferiptura pzimero nombzaoosjpoz oíos que
^itulo.ccrmj. 2>da repna -Scmírámis mu nafcioos.
Scrocl rcp'íHino:comofe pucocn contar a ella Capirulo.clri.comienjo ocla linca ocios egipd
«JOS.foIio
lev. anos:? pozque no fe pufo pzimero que las otras
^KEMij^floria ocios fccbosíconoicioncs pues era pzimcra en tiempo. .
fierre ocla rcpia femiramís.
In\ jCapirulo.elvi). £n que manifielta queno coiné
od rep rameas llamaoo niniasfijooc gaua el regno ocios Egipcianos como el ocios
1
Ifpj.
fu maozc í tiempos.
lí vi. bcbzcos.»
Cap.dviii.como
puoicrófcrqtuiijc
oiuaftiaso*
¡JMfcQll. Comiendo ocl regno ocios 45icí
ni08qucce orr4 j H|fa: % p 0J qUC cn ,„ j ncr4 los egipciaiiosautc oc abzabá.
I^pj,
|*¡¡pti.
Irn. Capiíul .\clif. rozna a corar la linca ocios repes
.rp'fnlo.cdi. 3)cl re? Cgialco pzimero ocios alíenos.
Ifiuj.
•cionios: % ocios nombzcs oc aquella gente.C.dr.£ozna ala linca ocios ficionios. Iiíuj.
Capitulo. clri.£ozna ala luica ocios H5cbzc/
EL.
y ulo.cf lij. Curope 7 45rclcnco 7 apis os como Ion oiuerfas maneras oc pzopbcras
, Roclos45ícioníos 1 ociosnombzcs ocaq/ 1 quanros ion los pzopbctas que efcnuieron li^
l££Ílj.
¡tote.
ÍÍVÍ. bzos.
jJ'^liil-coinicn^o ocla línea ocios bcbzcos % C.dn).comola rcuclacionfc bajealospzopbe
If rtuj.
CCH-DcI ,,arcunicní0 nc Sbzabá.
Ifvij. tas cn vna oc fc^s maneras.
s
afiór
tiempos ociosfeebzcos1 ocl Capirulo.clru|. duales ionios pzopbctas que
'lctc ocla remidió» 1 ocl año.l. ocl jubileo: ? rcuelá las cofas veniocrasí no las clcriuen 1 ba
Icnuj.
cllamajubileo.
fevij. 5cnimlagros.
lru
Capitulo.dtiiij.
duales
fon
los
pzopbctas
cn
P lo.cclv.quanoo comentaron los Hibilc/
lo* hk
^ quátos jubileos puoicron fajer la fcá feriptura que oircron las cofas vcmocras
|r£v\
fin*U!o
IfVUl. tnolaslcnuieron.
^ .cílvú^uaiuos jubileos eran cncl na Ca.drv. duales fon los pzopbctas aquicn no
a iij

parte oc Cufcbio.
Stablaoclafcgunoa
cobitas.folio
Irrnij.
fon rcudaoas cofas *>enioeras.folio
lyrv.
Capirulo.drvi. como el fpiriru oc p:opbccia oc C.df v. continua fe los años oc Ub:abá falta
to
toscanricos viene fubiramcnrcícomoocfarína fu muerte.
r
alpjopbcta.
terv. Capitulo. dEE?vi. ÍÍb:abaui viuio menos que
Capitulo.dEvij.'Cnla ^glcfíjficmpic ono p:o/ fus abuelos : í como ocfpucs fiemp:cfcatncii
te
pbcras i ce ncccífario que los a^a falla la fin oclguo.foho "
Capitulo.dj:ruvii.
tDd
jubileo
quarenra?
qua
munoo.
IEEVÍ.
CapituIo.drviij.Síbai?tanrasoílTercnciasoe tro años:? po: que fe cuentan fegun loe 1fccbx
taP
p:opbcras cncl nucuo rcllamcnro como cncl vie os.folio
jo.folio.
I?fví. C.dirmij. continuado ocios años i ocla p»
C.clEír.cn'quc'maucra fe llama 3b:abá p:opbc mcífa oc tfac i cn que ríempo era oc3acob qua
ItS*
ta:í fi la fcrpicnic i cua i cba^i fuero p:opbctas oo cfau le vcnoío el nia^owjgo.
C.dirpE.
Cn
que
año
oc
fu
vioa
vino
pues les bablo oíos ? que no.'
1?jrvíj.
iC.drp.^6i fue Soá pzopbcra i nocí que pooil mefopotania.
fer Uamaoos ppbcras.
Irrvij. Capirulo.crc. 3)el nafcimicnto oc rubcn:TCiiq
^
iCapinilo.clf|ci. Como es veroao que oios p:o año vinoiacoba mefoporania.
Capiíulo.cpci.
5)cl
nafcimtéto
ocios
rrcefuoj
ntcrioaSb:abam el llamamiento oclas gcnlcs
fl
ala fin.
Iffvíj. pe 3acobíoc fus nomb:cs?quc3ofcpbM
C.drrij. como ípo po: fu palab:a conucrtio cn poflrimero que nafcio cn mefoporania. líí^
fres maneras alos gentiles.
l&viij. Capirulo.CECII.cn que año to:no3acob DC III»
Capirulo.cl££iíj.2)cl jubileo quarentaí O O S Í poranias cn q año fue vcoioo iofcpb. W *
ocl nafdmiento oe $ac.
Irj viij. Capirulo.crcuj. continua fe la linea oeloercr^
m
Capirulo.d££iiü.5>el tiempo ocl nafdmiento tí M n o s .
Capirulo.crcííij.
continua
felá
linca
ocl
r
cgw»
3acob i po: que no fe nomb:a fu bermano cfau.
«Jl
folio
Ifívíii. Jos Sicionios.
Capírulo.df rv. #>o: que no fe continuaron en C.CECV. 5>cla linca ocios egipcianos m P
WJ
la linca ocios bcb:eos tooos los anos oe 3b:a cipaoo ocios tbebeos.
C.cpcvi.5)cl
p:incipaoo
ocios
paflo:cs
qu*
bam.folio.
IfEViii.
Capuclf #>o: que Cufcbio pone los años comento tquáoo acabo.
oda p:omclía tantas vejes: i po: que los conto Capitulo .cECVíj.S>el nomb:c ocios rciw
po:oojcnas.
\m•
CapituIo.drf vij. Continuanfe los años ocla z Ca.crcviij.comopucoc ferquefe H a » ' ^
!osoe3b:abá.
to rc£cspa(l0:cs.
Capitulo, drrviií. Cn que tiempo murió farra Cap.cícir.tDcla linca ocl retno ociosas ^
Jju
muger oe Sbíabá: r quanoo tomo 2lb:abá po: quáoocomcnco.
Cap.cc.1Z)cla
pilona
oc
%
que
fueron
w
mugcracctbura.
Irrr»
^¡j
Cap.duir.tDcl rcgnooc crcta Hamaoo cáoia z maoas^oo^fis.
Capirulo.ccj.
l
a
fabula
oc
2)uioio
ocpci
^
zocfusnoiub:cs.
tei.
,hui¿j(
C.drrr.^o: que cufcbio no fijo cn elle Iib:o macbo.
neaod rcgnooc cáoia.
Itrri. C.ccij.el fefo natura!o alcgo:ico.ocla raí» ^
^uUooi
Capirulo.clfrrMI>o: quccontaron los años o* ^oícnoc fon cofas fermofas.
Cap.ccíi).
comi
e
ndo
oda
pilona
ocla
raü« ^
3.icob falla deomíejo ocl p:incipaoo oc iofcpb
¡.^ij
fu fijo.
Irrrí. Diana oc^o.
CapíruIo.ccinj.Conrinuafc
d
fefo
oci
a
^
' jíiT
C.dvrtij. oc cfau fijo oe pfac i ocios tres noui/
'^
b:cs fuyos i oclas caufas ocllos.
Iffpij. bula quanto algunas cofas que folo
mofura
ocla
fiibula.
J
9
Capitulo.clErriij. $>o: que los juoiostomaró
nomb:eoc 3acob llamanoo fe 3fraclíras i no tí C.ccv. conrinuafc el fefo femejanre oc otr-> ^
chilla"^
abMbam.
Iryrij. tes ocla fabula.
Capiiulo.dErríiij.'Como 3acob renga oos no C.ccvi. continua fe el fefo ocla oieba ta^ ^
b:es 3acob 13frad:po:que no fe llamaron 3a/ el fin odia.
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jtablaodafcgunoa
parte oc Cufcbío.
£.ccnj. ocqual oeftas pfiocs feenticnoa cita fa/ jfupítcr:7Dda cuenta que faje lacrando ocios
buljioclosinconuciiicnrcs.
fdiij. tiempos oc3upírcr.
cv.
Cc¿viíj.quátos iiiconuciiícnrcs fe liguen Di5ic^ Ca.ccrrpíj.orras cuentas veroaoeras o'losríé
Joqueelta po esfijaoe inacbo.
£cv. pos oc jupiter 7 quanoo fue.
cví.
£car.coino apis fe falla cn oíuerfosrícmpos7 Cap.ccrrriií).il\cfpucfta alos argumentos q fa
pJ0[fi8 í oclas oüTicultaocs*
jcr. jen ocios rposoe3upirer.
cví.
£ccr. po fue fija oe ínacbo la que cafo con apis
Capitu.cca'íV.sDclaguerraDcforoneoícomo
íoefcenoíoacgipro.
fcvú rouo quarrofijos7qualcs i ociosfi;osoc 3na'
¿jpitulo.ccrula pzoua^a odia opinion. icví. cbo.folio.
evíj.
¿jp.ccnj. que cn egípro auia pan muebo ríépoCapiru.ccfrrví. 2>cIos tres Díluuíos 7 qual es
«COCEIS.
^ VÍ.
maseonofeioo.
evíj.
^criij.rcfpucfta alos quarro argumentos có/ C.ccjffvij.cn q tpo'fiic el oíliiuio o' ogige. cvij.
pofiijoc ínacbo.
jevij. Cap.ccífrviíj. en qual tpo fue vcroaocramcnre
wpírti[o.ccriiíj.S>eI comíalo?fin odrero cloiluuiooeogigío.
eviij.
Jaosargtuos.
^cvij. Capit.ccffrir.^uanto tiempo ouo entre ellos
oc apis oios oc egipro maríoo oc ^fis rresoiluuíos.
cvííj.
tonopuoo fer en oostíempos.
fcvíij.
Cap.ccjl. *Duc oíífcrcncia ouo oc gráoeja entre
" m . ©el rep jr ozonco i que fueron prime ellos tres oiluuios.
cíf.
lepes que las oc inoren.
rcvíij Ca.cctli. SDda guerra ocios rbelcbífcs7 cbaria
^Pifulo.ccuvi j.Cn que manera esveroao que noscótraforoncoío'lapoblacióoc'rooas. cíp.
pico fue el primero que Dio Ic^cs cn cícripro.Cap.ccjrlíj. Del rep apis cn q tpo cometo. c¿v
Capi.ccj:liij. oeílc rc^ apis fi fuefijooc jupiter o
^P-Kmij.Bela anrigucoao oc fozonco 7 que oeforonco.
cj.
pucocitooi5cplaron.
feíf. Cap. cqrliíij. que fuero DOS Ilamaoos apis vno
J
Pir.ccrir. 2>cl reí1 ogígío 7 ocla pzouíncia oe fijo ocjupjrer i otro oe foronco.
cf.
JF'UÍDC fus nombzcs.
c. C.ccrlv.ql o'los DOS apis fue fccbo oíos oecg^
.
la pftozia oc mincrua como fue fallaoa pro 7 q fuefijoo' foronco re^ dios argíuos. cri.
^lotiictcníoapozDcefa.
c. £a.cc£lvj.comoapisficoorc£ tflosargiuostff.
ai.
Í5®*tf*>zque Dijen miucrua fer nafeíoa oe/ ccnoío a egtpto 7 que tierra es acbapa.
Cap.ccdvij.como
píntauá
los
gctílcs
a
t'ftsíoe
^%ioc3upircr.
Cj:
crij.
««l^iuáfos fon los nombzcs DC mínerna fufigurai compañía.
3 o n ocroDos ellos.
* cj. Cap.cc£lviíj. gozque anoa mercurio cnla com
¿."f1"wonrinuanfelos nombzcs oc mincrua pama oc^fisz pozq fe llamaua mercurio oelbar/
críj.
¿^''tigucoao oefta ocefa.
cij. baooílabzaooz.
• SIIIJ. po¡ que no pone aquí cufcbío línea Cap.ccrlír.la ^tforia De tozo apis que los cg^/
g «ooctbcfalia.
ci). peíanos aoozauan.
epíj.
(,^v>,Dcrl^faloTgrecoquicnfon.
ciij. Cap.cd. pozque los egipcianos aoozauá a cfte
|>ífV!.coiiio tbcfalia 7 maccoonia fon oos,p rozo apis i pozque los juoios cn lugar tí oíos
criíj.
C^PWaoas engreda.
ciij. fi5íeronbc5crro.
í n quc C,,,
fnc c Dí,uu DC
Cap .cdí.oclas cofas q parefeíá enel tozo apis %
WF"'
" P° '
'°
^puiionoc marco varro.
cíij. oc fu nariiraleja? nafeimtéroí tierra.
cruij.
Dcl
Cap.cclíj.pozq
fe
llamaua
ello
rozo
apis
7 q era
»
monte pernafo oc tbcfalia 7 ocla
Cfiiíj.
Ciclr
"Mauros 7 lampbíras.
ciiij. confagraooaoíos.
Cap.cduj.a
quien
llama
ozífis7
como
apis tic/
^««í. ocios otros loozes oetbclaítaíoela
aoco20í
criíií.
Cjpcf
°^^uallcría.
ciüj. nc tres nombzcs.
fon dos mugeres famofas lia C .cclííí j.tíla copa nía 7 oc ozífis el q tiene la boca
,obcí
crv.
C,o rc
Quien fon.
cv. apraoa con el oeoo i que figuifica.
1
ocí
Cap.ccl
v.
ocla
fcrpicrcdtragera
que
era
cnla
có
'üpirrVÍ*
l3s mobes fue cola q Durmió
coi
crv.
¿S "ofucpoinble.
cv. pama oc pfis 7 oc efeulapio.
T ulo cc
' W.£omopuDofcrcntícmpoDc C apuulo.ccl vi. íDd templo oe ^fis oe roma co <

parre ocCufcbio.
£ablaoelafegtíoa
mo fue ocftruEOO ? oel engaño q bíjícró ala pauCapttulo.cdíEVi. £>uíoío 110 lepo la eferiptura
para feguir laformaciónocl bombx: mas alos
Íuia.folio.
^P"'
Capúcclvíj. l a cíboao mempbís porql ocllos pbílofopbos.
Capitulo.ccl?EVi>.-Qiue
cofa
cracbaoo
ocqut
nombraoosfuefunoaoa.
avi.
Capítulo.cclvín. áiuien funoo la cíboao oe me fe formaron las cofas fegun á)uioío 1 loapbilo
,<5*
pbis en egipro apis o cpapbo.
CEVI. fopbos.
Capirulo.cdir.3)ela cíboao oe fparra o Iaceoc/ Capitulo.cclEEVíij. Aplicado oefta fabula ligo
monía i ocla funoacion.
crví). /ulgcntio i feruio cncl fefo alegorío. erruu.
Capirulo.ccl£. ©el rep argo ocl qual fueron nó CapituIo.cc.lfE>i. Conrínuafc la Declaración*
^
braoos lo» argiuos: % oclas cofas que en fu ticaquella fabula.
Capítu.ccte
Como
fe
cnrícnoc
la
fabul
a
cncl
po fueron.
Capítulo.cclrúlas cinco opiniones ocl ríepo en fefo natural 1 como ]?crrá los alqmíftas. crriui.
que fue promerbeo.
CEVÍÍJ. Capitulo.cctej.Comofccnricnoc las pfl*
CapiM.cdEij.quccsIo que afirma lospocras oc promerbeo.
oe promerbeo en figuras.
C£vuj. Capitulo.cdrf £ij. Como en magrefeimieronj
Capírulo.cclpí. los poetas no crccn que pmc/ bres cnfcrmcoaocs ? mugeres fueron oaw* a
rbeo'formafle hombres oelooo.
cfvii}. bombzc en pena.
iCapitulo.cclííüí. Declaración ocla fabula oc <ps C jp.cclrrni). l£>o:q los poetas DiícronqP*
merbeo fegun ouioio.
cpf. metbeo formo folo varó % no muger.
Capirulo.cclE v.iDe quien oije ouioio fer fo:ma Capitulo.cdEEíiiíí. tDclas conoícionce w w
oo el bóbre i como es oc virruo oiuinal. CEÍE. bre o formaoo po: promerbeo 1 porque fe D JO»
,
Capitulo, CCIEVÍ. fin ocla formacíonocl bom/ páoora.
bre fegun ouioio: i fi pufoformaciónoc muger. Capirulo.cd??f v. í>o:quc fcllama el bóbre F
folio
crf. Dora que formo proiuetbco t el que formo w
2
C.cclEVij.ocdaracion ocla fabula ocla formacio ÍJoamíCua.
Capitulo.cctevi.jCornac6rinuarDcloer^
ocl bóbre fcgú fcruio % fulgcnrio.
CEE.
2
jCa.cdfríii.Cn que manera furto promerbeo d alarios.
fuego ocl cíelo ípa que.
cpg. Cap.cclfEE ví|. £orna aconnuar el rci'iio ^
'
Capitulo.cílpí.tf>orque tomo prometbeo oel ficioníos 1 pone vn folo rep.
Capitulo.cclEEEVUíXoniofuciiotnbraW'
fuego oclas rucoas oel fohí oclas penas oe p:o
Defirió.
merbeo.
CEEÍ.
Capírulo.cdEE* Sc^to ^ftorico ocla fabula oc Ca.cclEEEÍE. ©iuerfas radones 1 auroré'
promerbeo: i como es contra naruralcja igno/ oe quien fue nombraoa fpía.
Capitulo.ccEc. 5)cdaradon vcroaocra
rantíaífcrioao.
CEEÍ.
Jr|¿
Capitulo.cclEEÍ. Cuantas fon las conoicíoncs fuetyrianombraoa.
porque es al hombre natural viuircnconucrfa> Cap.cc ECÍ. Concoroía ocios aucrorioa^J,.
cíonoc otros hombres t no alos otros animan parefee conrrarías como el nietotfabraW' ^
Ics.folio
crgi. nombre alos alarios.
Capifulo.cdfEíj.^Jomctbco no fue el prime/ Capitulo.ccrcíj. Concoroía oda tercera ^
^
ro que la ígnoranttaífcrioaoquito alos bom/ ra autonoao.
Capirulo.ccEciij.
5
i
la
tierra
ocios
brcs.folio
CEE'N
n£*¿
Capitulo.ccljpíii. Como los pbilofopbos t fa fpriaono.
rc
Cap.ccEciíij.lPorq
cftc
nombre
fpw
P°'
$
bios yerran cerca ocios comicios oc tooas las
.-ñjr
cofas.
crrtj. larínarácnbcbrcofirío.
Capitulo.ccEcv.como
fpria
fe
parre
en
^^
Capitulo.ccl?ííííí. Como los pbílofopbos ro
^
fponocnocfcnoicnoofcoc aquellos queprucuá rcsllamaoas fptae la primera
foiío.
.
JjS
las cofas aucr auioo,comiendo.
CEgij.
,,jn
Capitulo.cdpf v.©cdaracíon ocla fabula oc p Capimlo.ccrcví.5)cla fegunoa fyM ' ^
ftnifl»» i
merbeo cnel tercero fefo que es natural o alego/le fpría 1 o'la tercera fpría llamaoa 311
nco.folio
CEE"j. CapiruIo.ccEcvi|. 5)ela quarraf^' ^
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parreoc Cufcbio.
oao que OIK que cftouieron los bcb:eos quarro
í.(cccvii). SDcla quinta feria que co primera pa cientos años en feruioumb:c x no eftouicron rá/
Idtuu? que fon tres parteo.
cfffij. tos en egipto.
CFL.
C.cci'cii'.oc cita primera palcílína q co quinta q Cap.cccf rij.como fe concucroá las oos auctori
temimos x lugares tiene.
cfffij. paocsoclaferuioúb:e.
cfl.
ta.ccc.Dda fefra liria q es fegúoa palcltina x en Cap.cccfriij.qnoo fe comen jarotícorar aqllos
quccucabc^abíerufalcm.
crrfiij.
cccc.años ocla feruioub:e.
cflj.
Capítulo.cccj.Dela fcptíma Siria que es ía pri C ap.cccf f iü j.Como pucoe ferfroaocroq efto
mera 3rabia:z como ¿rabia es partioa en tres uiclícn los bcb:cos en egipto en fcruío0b:c o en
partes.
cfffiij. cbanaan.
cflj.
Cap.cccff p.Bojiéros x quince años eftouiero
fcpuIo.cccij.tDcla octatia Siria que es la pri
cflij.
mera arabia % como es partioa entres parres?Jos beb:eos en egipto.
qualcsfon»
. :
cfffiij.
Cap.cccffvj.£luáros años fuero lostílaferuí/
kipitulo.ccciij.oeIa nouena ftria que es la fcgú/ oííb:e x afliciótílosbebzeos en egppto ocfpucs
oela muerte oc3ofepb.
crlíj.
Arabia.
cfffuij.
C.cccf
f
vij.
no
comenco
la
aflicció
tílos1kcb:c>
kpitulo.ccciiij. SDcla oojena firia que es la ter
os luego ocfpucs ocla muerte oc jofcpb. cf lij.
waarabia.
cfffíuj.
^pit.cccv. como puoo fer enió primero reí? oc Cap.cccff viij. CflaTcruioúb:e ouraria qfí no /
ucnta años oéoc ooje años ante oel nafeímienro
wTaliaiemoma.
cfffiitj.
crliij.
k«cvi.como fo:bátc tomo a roDas. ct'fiT. oc moflen.
wpirulo.cccví).contínuacíouoclos repes ¿5v CapituIo.cccf rif. gozque pufo Cufcbío la fer
nonios,
efffr. uíoumbK ocios beb:eos año figuícntctílamuer
crluj.
^Pifulo.cccviij. 5>el principaoo oc 3ofcpb en tcoc3ofcpb.
ton.
fff<\
Ca.cccfff.como
la
fanta
feriptura
póe
los
años
C
J
*-Pitulo.cccif. años oc iacobí oela pzomcíTa ocios jucjcs con ella cuenta oe cufcbío. cf líiij.
Wofepb.
ctff?. Capítirfo.cccfffj.iPbaraonílosCg^pcianos
^pitulo.cccf.añooc3acob % oc jíofcpb x oe/ pufíeron alos "feeb:eos en fcruíoumb:e po:< ios
jubileos,
• CfffV!. mal tratar como a enemigos mas que po: feruír
cfliííj.
w i . po: que fe cuentan los años oe 3ofcpb feoellos.
Cap.cccf
frij.Xa
manera
oela
fcruioúb:e
oc co/
pK cuenta ocla p:omeira.
cfff vi.
ícc
cdiüj.
JJ' í«).po: que fe cuenta añosoe3ofepb i miento bailad fin.
Capitulo.cccf
f
f
iij.Como
fe
cuenta
x
oefoe
que
JXaños oela p:ome(Ta.
crprvij.
rjPiailo.cccrui. años ocios jubileos ÍOC 3o riépo los oojicntos x quiuje añostílaellaoa en
ííjj*
¡Folio
Cfrrrij. Cgrpro.
^P jccfiíij. 5)ela muerte oc 3ofepb tquátos Cap. cccf rf iüj.Cucnta oelos añostílapnielía
crlr,
J» me principe.
cfffrij. x ocios oel jubileo.
po: q cuera cufcbio po: la feruioúb:e o* Capirulo.ccc.rrf v. tDcl nafcinnéto oc 3bopfe»
to
Cflvj.
¡g íquantoouro.
cfffviíj. x ob:as.
cJJEvi. pua^aq no pucoe ourar la feruioum Cap.cccrffvj.^lucfafia movfen enlos años oc
c
Cflvj.
8ipro quatrociétos años.
crriTiij. lapmelTa? oelos )ubilcos.
f .cccrvi). otra p:ouanca que no puoo ourar Capiru.cccrcrvij Juanera oc cótar los años tí
* eflvj.
¿witosaños.
emir. movkn.
JPiUccEvití. losbeb:eos mo:aron en egipto Cap.cccff f viíj.SDelos años oc mo^fetu oel cv
cflvij.
SJí>05iétos % quilfe años.
crifir. cropeocarbenas.
k gEtt. como fe cntienoc qeítouicro los fijos Cap.cccfff if. SDcI re^ cicrope ocatbcnas x oc
Cflvij.
''rael.cccc^c.años.
Cffftf. oos captiiuoaocs oc tro^a.
^P'.cccfc.cojno fe cnricnocn ellos quatrocien Cap.cccf l. Guatos años fon oefoe cicrope ba/
cflvij.
v n a
(
tlOfft rc?nta
añosD oela
mo:aoaoc egipto pues ftatroHaromaoa.
¿«nan en egipto.
Cap.cccf lj.po:q coto cufcbio los años tílavioa
cflvíij.
'«uio.cccEoXomo fcconcueroa la auctori tí moflen fafta los oebeta años.
naocDamafco.folio

cffrij.

parre oc Cufcbio.
ítablaoclafegunoa
dvi
C.cccilij. q tal fue la vioatíinorentífoefu nafa qtiarcta oias 1 quelo fablaua oíos.
C.ccclrii).
como
d
pueblo
tílos
bcb:
c
osaoow
uñero fafta.il.anoe qnoo fu?otíegipto. cjlvíij.
L
daI L
Capi.ccc}:líij.como mo?fcn vino a nerra oc nía/ el bc5crro cftáoo inoren cncl monte.
oían? ocfcnoio las fijas oc ierro oelos paftozes C.ccdiiii;.como fubio mo?fcn po: las rabbsal M
j Ú
íi'efijopafto:.
cjlir. monte 1 que po: el pccaoo ocl bejerro imincrcfl
I
dni. IV
Ca.cccrliujvcoino la víoa ocios pafto:cs cómc veinte 1 tres mili pcccaoo:cs.
nc con la ocios pbiloíopbos i cn que. cflíf• C.ccdrv. como mo?fen ro:noal monrcaoiost ¿i
cine.
Capirulo.cccjiv.Cn que año Zffcogfcn guaroo oclas colas que conel fablaua.
Iasoucjasoc3ctro.
c^lif. Capitulo.ccdivi. como fue leuáraoo clrabcrw
Capírulo.cccdvi. oelos años oela pzomclía i tí culo 1 ocla nuuc que fob:e el eftaua: i aquí fe m
dr*
los jubileos i ocmogfcn.
el. baderooo.
jC.cccílvij.pozq los bebjeos eontauá fus años C.ccclsvij.comicnjo oel laiirico que es el rcrcc
po: jubileos 1 cufcbio tá bien.
el. ro lib:o 1 como fe continua las ?fto:ias ocl tam
clw»
íCapiru.cccí Iviij. Cn que año fe comento la cué COÍCIOOO,
ra oelos jubileos.
el. C.ccdivíí j. 2>cla cófccracion oelos faccrww
¿Capitulo.ccc£li£. jorque cuentan los l9cb:e 1 ocla muerte oelos oos fi/os oe aaró? fint>cl#
os ci tiempo ocfoe el comiendo oel múoo po: ju/?fto:íasoclleuirico.
^
bíleos? ta bien cufcbio.
clj. C.cccl^f. recontamiento en fuma ocroooeltf
^
Capítulo.cccl.^)o:quc cufcbio conto los jubí/ inanoamícnros ocl Icuitico.
Icos fafta el año ciento % treinta ocla feruíouni'C.ccdrr. en q riépo nicfcs 1 lugar fuero oaft*
b:c ocios bcb:eos.'
clj. los máoamíétos ocl (cuirico.
Capítulo.ccd). $>o:que conto los jubileos cu/ C.ccdrji. comiendo ocl numero q es litooq^
j{¡
febiooenoccl añooe dnquenra tvno oc2lb:a/ 1 oela cóparacion íu?a al Icuitico.
bani.folio
clj. C.ccc.lfíi;.po: que maoo oíos contar dpucbw
Capirulo.ccdíj. $>0: que nocontinua Cufcbio cndocficrroocfina?.
la cucta ocios jubileos po: rooa la linca oe ab:a Capíru.ccdriiij.lao:ocná$a oerooo dpfldj®
bam.folío
clij. cebado oequarro eftáoartcs.
Capiitulo.cccliij. |p>o:queCufeb!o no córinua Ca.ccclfííiij.como éntrelos antiguosbeb:^
los años oda p:oincífa mas oc fafta la falioa oe1 génlcs los pmogeníros era faceroores. flj
egipto.
diij. C.ccdrrv.cftáoo los bcb:cofeñl tíficrtoW
Capírulo.ccdiiíj. Ruanco cóplio mogfcn oebé los^mogcmrosoccarótí fer faceroorcsf^:
ra años antetífaliroc Cgípro 1 oefpucs cncl oc oeuio efeoger vn tribu ga fu fcruicio.
fierro.
cluj. C.ccdirvi.po:quc mas cfcogio oios el nwj*
C.ccdv. como 2fí>0£fcn era capirá ocios bcb:e leuigafufcruicíoqucotro.
JJJ
os 1 como era oios ocl re? pbaraon.
clin. Ca.ccdfivij. po: que aaron fue fccbo Ttftf HJ
C.ccdvi.q manera rouo oíos cn car le? alos ju/ mapo: no fc?oo primogénito.
oíos 1 en que riépo ? lugar fue oaoa.
diuj. Capirulo.ccd&viü. S í era Saron ^nioFj;
C.ccd vi j. cncl mórc fina? acórecicró cofas mas po: rcfpccro oc rooo el tribu oc leuí ? oefa*W
famofas q cn rooas las otras partes.
diiij. manos.folio
^ JJl
Capirulo.ccd viij.SDdas cofas que fijicró 1110? C.ccdrfír.avn 3 era mo?fcn mas fcóqaaro'
fenizaron fafta que falícron los1t)cb:eosoc ocuio fer faceroore ma?o: 1 po: que.
egipto.
dv. Ca.ccdiíf.po: q mogfcn no oeuio ^
y,
Capitulo, ccclif. 2>clas cofas que acacfcicron ina?o:níromaralgunaoígniDao. ^
alos juoios cnla falioa oe egípro con pbaraon 1 Ca, ccdfrri. otras raciones oefto 1 ql &
los otros.
dv. el confagraoo: o el confagraoo.
Capitulo.ccdi.Cn queriempocomento mo?/ C.ccclf ifi j.po:q fuero tooos los lcuiw* Pj^
fen a fer capiran ocios beb:eos.
dv. •oos los pmogeníros ocl pueblo.
C ap.ccdíi.rccontamíciito ocla confirmado oe/ Cap.ccdrrfiij.po:que oíeró los fidosen ^
.
lale?endocficrroocf?na?.
elvi. ocios Icuiras que falrauan.
C.ccdfij. comofubio mo?fcn al monte íeftouo Cap.ccdüf iíij. los ganaoos oelos le»lí36

parre oeCnfebío.
£ablaodafcgñoa
Mtoinaoo? po: los oc rooo el pueblo. df iíij. Capiru.ccccw SDela ocios bcb:cos cncl año^/
clrg.
ütar.odos linagcs ocios lauras quáros renta ocl oefierro.
tai como fe parre % ocios otFicios.
elf iíij.
Capirulo. cccc.vi. l a s caufas oefta cuera ICECS
üpir.ccclccEvi. ocla manera oe leuar el fanctua facrificiosívoros.
c¿j.
loqujiiDoiuouíanrcal.
dcuí). Capiuilo.ccccvij. f£>dca ocios lacbrcos corra
ütfclrrfvíj.coinolos Icuiras cbaritbas leua/ los maoíanitas oóoc murieron cinco renes? ba<
dfrj.
úfus carga acuellas i mcranras i gerfonuas laanp:opbcra.
acarrosípojquc.
div. Capirulo.ccccvíij. Como los oos tribus x me/
üp.ccclEEiviij.ccrímonías ocios facilítaos i oio vieron la térra oc allcnoe 3o:oa % odas qua
renta íocbociboaoes.
dffj.
Aciones % limpios % no limpios i ola pzucua
íCapiruIo.cccciE.2)dasciboaoes
ocios
bomici
XKwcdoíosconfus mugeres.
elf v.
Capiculo. ccclftEiE. ccrúnonia oc como fueron anos? días quarro cuentas po:quc fe llama cite
l|b:o
dffíj.
ttlanusentragaoosaaaró po:el pueblo?
a ocios números.
9
Ca.ccccf.Como los oos rríb íincoio ouicró
W.Í0Ü0
. ClfV.
í-fícrc. cerimonia día pafcua di fegunoo jue5 í la tierra oc allcnoc 3o:oan.
clffij.
cancraocmoucr el real ocl mórcíinap. clrvt. Cap.ccccfj. illeconramicnro ocfoc d comiendo
kpmilo. cccf cj. 5)elos ,quc aroicnoo queráis oel.iuj.ca. tDcurcronomío falla d.ij. dffuj.
^ixlcaimio x como murmuraro los betoeos ¿ap.ccccfij.'iftccoiiramíento ocfoc d.íj.ca.ocu/
tfuiroo carne.
elf vi.rcronomío falla el fm.ocl.fíi).'
dffc'uj.
%.cccfcij.como oíos oío al pueblo cooomi Cap.ccccfiíj.rccóramícto ocfoc el.c.f iíij. ocute/
circuí.
wla murmuración oc aaron % maria corraronomío falla cl.j;víj.ca.
Capitulo.ccccriiij.flxccontainicnto
ocfoc
cl.c.
«¥cii.
clíví.
. draij.
kpUccccii).como fuero embiaoos 005c fpias fviij.faíla el f1n.od.5f.©cutero.
Cap.ccccf
v.iaccouramiéro
ocfoe
cl.ca.ffj.jocu
^•iiopfcnBavcerlaticrraoc.pimflíó. i drvij.
tj
..
clraa).
pituio.cccriiiii.como la vemoa murmuraro icro.fallael.e.ffíiíj.
Capitulo.ccccf
vj.rccóramicnro.dfoc
cl.c.
finí).
wjpias? el pueblo po:no^r ala tierra ocp:o/
clffiü).
Jmon.
elfvíj. failacl.ffvüí.
¿a.ccccr
vij.rccóramícro
o'
f
oe
el.c.fivüj.fafta
el
^fcv.Dclas ccrímonias ocios facrificios oc
clff v.
^urmuració corra inoren x aaró.
clfvij. fin di lib:o % día muerretímoglcn.
C.ccccf
viij.£'o:na
ala
letra
d
cufcbío
d
comicu
^p.cccrcvi. ocla murmuración oc cbo:c oaran
contáoo quaiuos años fe contícné cnlos.v.li/
•WROII contra mo^fen x aaron poique era ÍCO
b:osoc
inoren.
elfsv.
J? Perecieron.
dfviíj.
y-tccfcvií. ocla rara oc aaron queflo:ccio%Cap.cccc.f íf . iP>ucocn fe contar ellos años po:
cltf v.
J^aca bermeja que quemarían.
dfviíj. ja letra ocios íiircrprcs % la beb:ca.
jPüccixvüj. como los bcb:cos íluuicró enel Cap.cccc.rr, Guatos años oc gllo:ía fe córtcné
clrrv.
5tT°ciivnafolanianftó.E^viij.años. dfif. cñi gencfis q es pinero lib:o.
¿ap.ccccf
f
j^uanros
años
fe
conricncn
culos
rPtu.cccfcif, como mono maría bermana oc
dff vj.
1 aaron cncl año quarenra ocl ocficrto %otros qtros lib:os d ¿1fto?feu.
¿a.ccccf
fij.j£o:nael
comcto
día
línea
días
cgp
^murmuración.
dfif.
CCc
dff V|.
w * acia muerte oc aaró enel año quarcta dipcianos z dfu cóoició % pnncípaoo.
ctt
Cap.
ccccf
cíij.
Continuadla
linca
po:
los
tres
/ ° í día pclcacórra los cbanancos. clnr.
df fvi j.
ocla murmuración í inozoeoura oelos fueros rc^cs odia.
Cap.ccccff
1
1
1
j.
Conrinuafc
ella
linca
po:
otros
¿ ^ x ocla fcrpicic oc aláb:c.
clnf.
df f víj.
pitulo.cccci). comobalac re? dios moabtras quarro repes figuientcs.
Cap.cccc.ff
vvamcnópbis
rc^.vij.oclle
pncipa
JJ&o alos bcb:cos embío po: baalam ppbe/
dffvij.
yosmaloiciclTc.
dtf. oofucrcHuucuo.
cc
Ca.ccccf
tvj.amcnópbís
fue
rep
mal
conofcíoo
h. í jÜ. como vino balaam x no puoo maloc
^l03bcb:EOS7QUCFI5O.
clfr. elle cometo la pfecucióptra los beb:eof. dervij.
(
Capírulo.ccccff víj.Cllc amenompbís fe llama
b ¡£ «mj.&ue confc jo oío36alaá?tomo alos
>Co
píco:afablantc.
dffviíj.
*conlae mugeres en generado, drr.

parre oc Cufebío.
OMaoclafcgunoa
Capiru.ccccp;vuj.2>elos Ctbtopes qucaflcn; Capítu.ccccflvi. XDd quínro mercurio Ikimaoo
clfrniii.
raron cerca oe cgipto:7 como los conuemo fanr cbaatb que es el meno:.
¿ii>atbco.folio
clrfvuj. Capituio.ccccflvij. declaración oc^críuno
cifranCapirulo.ccccppf.IDcl rc? ozus.viij.encftc pn/ el quuuo.
cip aoo ocios egipcianos: i que cofas fi50 mo*y Cap.ccccf Iviij. conrínuafc cita Declaración A*
cter.
fcncn fu tiempo,
dffviij. colas ocltc mercurio.
Cap.cccc&f. 5)el re? accngcrcs acorisi cccrcs Cap.cccqlíf. comiendo ocl regno oe oaiiaori
dBp.
figuienrcs cncltc pzinctpaoo.
dffviij. egipro DOS bermanos.
Capirulo.cccc££p.Cnclriempo ocl requeres Cap.cccd.rccontamiéro ocftos oos bernunes
clrfrr.
oiijciiooeelte pzmcipaoo fueron las plagas oe 7 ocla muerte odios.
egipro.
clpfip. Cap.cccclj.la oiuerfioao fi murieron los cMa
cte
Capírulo.ccccffpj.iDc£papbo que funoola ra fijos oc egípto cn grccia.
u lfcr Capírulo,cccdi).ConrinuadoncercaoccitJoi
ciboao oe ¿Iftcinpbis fi puoo fer fijo d 3 P «
díg»
folio
drfíf. uerfioao.
Capítulo, ccccfff iij. Cpapbo fue fijo oc 3upi^ Capirulo.cccdiij.Como egipro fue Uamauop
tcríoceo.
dfpf. mero aerea 7Como le vino dtc nóbic. dep
Capirulo.ccecffríüj. egipto es parrioa cn aira t Cap.ccccluij.E>da gltozía oc J^ufins quenu
clsí^
bara 7 la oilfcrcncía oc ambas.
clfff. taualosbucfpcocs.
l»
Cap.ccccf££v. comicnco oda tltozia oc cbaatb Capitulo. cccclv. Como 3$ufiri* niaraua o
bucfpcocs.
ffePj
llainaoo mercurio 7 fon feps.
cIfíp.
Cap.ccccfffvi.latftozíavcroaocratimercurio Capitulo.cccdvi.como pooía fcr35ufin^
clráj
clrcrccrofegunbarlaam.
drrp. ocneptuno.
Cap.ccccfffvi|.fígnificacion ocla fabulaoc 111er Capitulo, cccdvij. IDclas DOS reglas para w
curio el tercero.
dffp. nofeer los fijostiINepruno 7 pozque alos boj
Cap.ccccff£vüj. Xos nombzcs oclte mercurio bzes oe granocs cuerpos llamanfijosocl»
WJ
tlascaufasocllos.
dirn. pruno.folio
3
Capirulo.ccccfff if. /abulaoc como bermafro Capir.cccdviij. reglas 7 arguméros 1 rdp
ouo es fijo oe Mercurio 7 oe JQcnus fu bermacerca ocla pzímera regla que acaba. dRí* J
na.folio
\
dfffií. Capítulo.cccclif .declaración ocla fegunoare
DBP*
Capirulo.ccccf I.H>cdaracion ocla fabulatibcr gla Deltas DOS.
mafrooiro.folio
dffpj. Cap.cccclf. como fuc30ufirís fijo rclibw ÍP
C j pirulo, ccccrli./in ocla ocdaracion oefta fa^ ra que mataua los buefpeocs.
bula.folio
dfffij. Cap.cccdp. pozque bufins alos oíofes olW
Capitul.ccccrlij>2)d quarro Mercurio 7 ocl »n la fangre oc fus bucfpcocs.
ílrumeurofiringa.
dpruj. Capitulo.cccdf i ¡.comiendo od pzíncípa^
dSg
£apirulo.cccc|luj.2>íucrfas opiniones od 111/ ocios egipcianos.
ftrumenro firmga quanro al muentoz. clfffíij.Capitulo.cccdpí j.rozna el comento a coiin'!iy.
Capimlo.cccciliuj. Cite ¿Ibcrcui 10 fallo la lira la linca ocios alarios falta tropa roinaoa
ícomo.folio
dnruj.
CScabafc la tabla oda fegunoa
Cap.ccccflv.como eltc mercurio rrimcgdto fea
fijo od rio mío.
dffpuj.
parte odCufcbio.

So.

ni mu£ meno:.da rajó es po:qfi cl oiluuío aui/
S q u í c o m i e n z a l a f e g u n - nícra
quanoo era noe o* nouccíeros años no pu
wparrc Del comento oe Cufcbío. Cap.j.od cooíera fajer el areba ni fofrír aquellos trabajos q
™ci$o Déla fegunoa eoao:? como fue cóuenícnpo: entonce eran neccíTaríos po: la granoc veje/
up: veníefTe oiluuío víuíenoolRoc ferien/ oao xflaqueíax fus fijos fueran oe qrrocícntos
safios 7 en otra manera no.
años caoa vno o poco menos x anfi el mcjoníc/
pooe cngciiD:arfclcsauíapaflaDo x no ferian
f u e r o n t o conuenícntcs para fajer rama multiplicación qn
¡oos. Continua aquí ta era ncccíTaría luego ocfpucs o'l oíluuio.C -Sí
Cufebío fulib:o co/ cl oíluuío auínicracnelaño quíniérosoquínícn
megáoo las cofas oe tos x oíc5 ocla vioa oe noc era mal o:ocnaoo \v
lafegOoaeoao.capu gunparefce.ca1Roc fuera entonce folo para to/
fo fufo las colas ocla DOS los trabajos paflaoos oc coífícar el areba
pinera coaotclciien po:que quanoo la coificafTe no rerníafijos.ca le
rooefusañosíípo: iiafcícronquáoo era oe quinientos años gene?
«que acabo la primera Vj.c.orrofi tooos los trabajos oe meter los má/
7f n l oiluuío las cofas q fuero luego oTpucs rínímicntos cncl areba 7 ocp:oucer las anima/
«Wuuio ptenefeé ala fegunoa eoao. C C po: lías Dentro ferian oe IRoe x no los pooria folo
W uoe fue enla pinera eoao po: tooo aql nenifofnr.tmato: mentepo:queferian fus fijos ni'
m víuío ante oel oiluuio.í fue enla fegunoa ños oe cinco o fc^s anos x no temían mugeres
jjpo: el tiempo que víuío ocfpucs qfalio oel po: lo qual no ap:ouecbaua algo poner los cncl
pufo aquí cufebío los años que víuio noe areba para multiplicado!! ocl bumanal línage.i
JUCSDCIDIIUUÍOÍ pone las generaciones oc avn fí poficífcn enoc mugeres niñas que ellos ro
^"os.fLXos años oe noe nouecicnros x cín maffen quanoo fucfTcn varones fajer fe ^a mup
!raa"os.no pufo aquí cufcbio apartaoa men taroela mnlriplícadóocl bumanal línagc.CCn
josanos De noe ante oel oíluuío x ocfpucs oella manera que auino fue mup conuenícnte.ca era
rjoinasrooosenvna fuma, empero gcncí» IRoc DC fcpfcíentos anos qtiáoo cl oíluuío vino
que noe víuío ocfpucs o'l oíluuío trejíé x era entonce valiente oc fu cuerpo como tffpucs
^iiiqucta años t fuero tooos los años oc viuicflcrrcjícnros x cínquenra años.orrofircnía
'oaiiouccicntos ícinqnra.cflo pardee bien. fijos que le apoaíTcn a fajer el arcba.po:q ellos
J ?' ^ilunto acabaoo víuío fe^fcíétos años fueron cngéo:aoos cncl año oc quinientos o po
U w o cl año fcpfcíéros oc fu vioa fue cl oílu/co mas.í entre cl año oc quinientos x fc^fciétos
saict\vi).c.í ocfpucs viuio rrcjíétos x cín/ oc IRoc fue cl areba eoíficaoa x entonce feria los
r¿ iln°s1 fon tooos nouecíétos x cinquera fijos oc 1Roc valientes para apuoar al pao:e co/
x cbam x 3apbetb. pone moenelañooeloilnuio eran ellos oe caoa cícnr
^¿^^bio las generaciones q ocfccnoicron años o poco menos.orrofi cóucma ello muebo
7 1 rrc8 0 9
^ ^^00 o c , o s guales oefeé para la multiplicación ocios bomb:cs. ca enton
¡o&as las genrcs.aquí fe pone enla Ierra al cc tenían ellos cl comiendo oela fuerza ocla mulri
^ ,lc 5 ro i otras oc bermclló.lo ql plícacion?qucoaualcsmucbo ríepo en quepu
5C :
po, f j ,P° algunafiginficacióo mifterío mas oíelTcnengcno:arpo:lo qual cnb:euc mulripli/
^ fermofura como fufo oícbo es. C tDc carian oe ellos las gentes.
C r c$ ^cí*06 tres fijos oe noc fuero enge CCapitulo.í j. fi ouo noe algñosfijosoefpues
¿¡Z?nfCÍ)el oíluuío cict años o poco menos oel oiluuio.ofifueron folos ^em x Cbam x ja
- noc fcpcoo oc quietos años pbcrb queauía ante oel oiluuío cngco:aoo. x en
^ "•Vj.C.Í"^'*
^Í5C q
^ ojo a # c m cbam x 3apberb x el oíluuío oc fe fabla oc 3omtbo el fabío fu fijo.
arefee oe aquí que IRoc ellos tres fi
feo n 10 -D®c1 : o & Dc
anfi
os folos ouo alomenos ellos folos
poco ni
' o e dent años tooos
fueron
ocfpucs oel Díluuío.ca no po
C C fue cito mu^cóuenícre
eíl
rie
aquí
otros Cufebío avn que algu
%Q^ ^o,q los fijos oc noc fucfTcn oe tal
falícro ocl areba tno oc mué ma^o: nos ponen que ouo otrofijoqrro llamaoo 3o^
a
/•...r

*>.

_

Capitulo.
nitbo.CCllo afirma mcrbooio mártir oí>íéoo uío no auriafijos.<U5i oleremos q alguno*
q cncl año acto ocl tcrccro millar nafcio vn fijo a fijos ouo noc ocfpucs ocl otlumo oiremos
noc a fu femejansa aqi llamo jonírbo.t cncl año mouieró fui aucr fucefio:es x anfi no poblaro
rrejíéros oc elle millar aparro a elle oelos otros rras algunas ni oe ellos víníeró geres lo ql
hermanos x fijo le noc muebos oonaoios x em es afaj razonable oc oro:gar.CÁ> oiremoí qu
bio le ala tierra oc etbá x el palio el mar Hainaoo ouicró fuccflb:es x fijíeró gráoc multipliücic
fegfi los griegos clíoco:a q quiere ocjir tierra o empero no nafcícró oe ellos géres 4 rouícflai
p:ouíndatílfok elle ouo oó ocfabíouríatíoíof guasaparraoas o fuclTcnpo:fi pueblos apaña
x fallo la allrologia po: la ql muebas cofas tíjia oos mas mefclar5fc có las géres nafeíoas o
a eíte vino nérorb oel linage oc cbá x fue fu oífcí' cbáíjapbcrbípo:cnoclacfcnpturanofajciK
pulo x enfeño le jonitbo fob:c qlcs géres poo:ía do oc ellos x ello feria fem cbá x japbetb fuer
rentar x oijole q los pineros re?cs ocl munoo cncl areba x luego comofolíerófuero comcnp
auíá oefalir ocl luiagc oc cbá x ellos fuero los re 00 a multiplicar x fuero anfi como cabdal Í
res oc afia belo x nino í fus fucclTo:cs:los fcgü' cnoc lostífpucsnafeioos a noe no remianow
oos auia oe fer ocl linage oc fem x fuero los per comocabc^asmasmefdarfe ?aco los fijo
fíanos x iiicoos x griegos los pollrímeros auia fus hermanos x tomaría los nób:es oc ellos,
oc fer oc japberb x fuero los romanos x las gen CSemcjáre dio fe efcriuc gcñ.flvii).c.oiw^
res oe o c í o é r c . C C anfi ellos qeren 1Roc ouo
jacob a fu fijo iofcpb oijieoo. 2)uo m
elle fijo ocfpues ocl oiluuio lo qual pooia fer po: itarifunrnbi í r i c r r a e g ^ p t i a n r c q j r e n i r c ^
qnro el víuio ocfpucs rrcjíctos x cinquera años re manalíes x
c r ü r . f t c u r r u b c í iij^
gcncf Atx.x tema muger la ql có el faliotílareba reputabúrur mibí. rcli^ aúr quos genucrii> w
gcntf.víí j . c . c a ante ocl oiluuio no lo pooia aucr eos tui crút x noíe frarru fuo:ú
ir
po: qnro 110 cntraró cnel areba có noc faluo fem fdíionibusfws.qcre^íroos fi|o0fu?osq
cbá x japbctb.t ellos folos falicrÓ oel areba co cicrócn tierra oe egipto ante quepo a n vww
el gcne£.r.c.pucs fi fue jonitbo fijotí110c ouo lo cfrapuí manalíes ferá mis fijos 7a mi w
ocfpucs ocl oiluuío.CCmpcro ello no parefee oos anfi como rubet funeó.toooslos onwj
ferfoaocro.cafi noc ouicra a jonitbo o a otros ocfpucs ocllos engéo:ares fera tutos *P>
fijos ocfpucs ocl oiluuio oe aqllos fe figucria al fe bá po: los nób:cstífus hermanos^
cuna multiplicado oe b5b:es empero figuio políclííoncfoc dlos.anfi avn ^OIMCWW
ca gcntf.ír.c.oijc £rcs iítifilíj110c zabbijs oif tíl oiluuio noe otrosfijos110 feria o el os w
fcminatfi cíl
bommfi genus fuper viuuciv oas géres aparraoas nías ellos feria w » ^
fam rcrrá.qcrctíjírellos rres fem cbá x japberb po: los nób:cs oelos ocfcenoíercs oc ran»
fon fijos oc noc x oc ellos ocfcenoio x fue oemv x japbctb.Cmpcro mas cercano
maoo rooo el linage oelos bób:cs fob:c rooa la ocjir 3110 ouo noc algunosfijosocipu»
tierra x anfi no ouo otros algunostílosqualcs luuio po: qnto genefur.c. 015c que oc w
ocfccnoidíc linage alguno oc bób:es ocfpucs tíl rres ocfcéoícró rooos los Imagcs ocios 1
oiluuio.cmpero fi otros fijos ouicra noc tífpucf cn tooas las tierras x anfi 110 ouo otrosí.
ocl oiluuio oc ellos ocfccnoicra algú ltnagc.pucf
110 ouo otrosfijosfaluo fi qficremos ocjir q ro/ CCapitulo.iij.oelos cinco fijos oe^n
oos aqllos moricró fui fuedfores lo ql 110 'es oe oos Clam Mir Srpbararb luo aram
crcer.otrofi parcfcc.ca gcñ.r.c.poncla eferíptu/ gentes que oc ellos ocfccnoicron x 01a»
ra ocios tres fijos oc noc tooas geres q oefeen/ en que motaron que Imocros tienen., ^
oíoo auiá nób:anoo las gétes x p:ouincías x oí r y p ^ w 3josoc 45cm.aquicom
1 o * fl¡¡
l K o m ios
r , 0 imagt»»
6
biobacontar
"^* ^^
5C q tooas lasrierrasxtflasfuero oe ellos po/ E-GI^h
°
blaoas ? no pone cofa alguna oe otrosfijosalfccnoieronpo:caoavnoo^¿
$uostínoc pues no ouo noc otros
fijos
tífpucf
oe noe x el primero es ^
$
ocl oiluuio avn q víuío trcjíctos x dnqnta años fe el Imagc oc cíle primero x pone oOÍH
1 pooia fer q ello aucnícflepo:q ocfpues oe aql febio cercatícaoavno oc ellos tres
pii
nepo los bóbícfcnla pinera eoao no cngéo:auá primero pone quantosfijosouoca^ . ^
x- anfi avn q touíclíc muger noe ocfpues ocl orlu pues pone las gentes o naciones q oc
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octltos ocfcenoícron anfi DC ellos como oc fus fem el pzimero oerooos los bobzes mozo en aq
filos % nietos x oc tooos los oefccoicnrcs.í ellolia tierra ocfpucsoeloiluuío.clla tierra tiene oe
SUJTM ccrcíi oc Sem.ca pzimero pone aquí los parre oe oriente a 3noia oc partetímeoío oía ala
fiiosoc45cm.Dcfpucs pondas generaciones o tierra oc meoía quanro a alguna parte oc parre tí
íiiitcsqucocfecnoíeróo'l onoeoijc naciones o' occioenrc al no rígrís o cufrarcstíparre oe fepre
-Sainóos fijos oc fem fon los que fe figucn.rnon al monte caucafo. 1 ellos términos oe afli/
cigcnozo a cinco fegú fe eferiue gcikf.r.c. x fon ría fon mas ciertos que los que oíamos oe pau'
dJin.arur.arpbaprh.luo.aram x oe ellos fuero lo £)zofto pozque cl no pone aquellos términos
píes nóbzaoas fegun aquí pone cufcbio 0151c para folaafliria.C£n ella tierra oe afliría feguu
w.C£lam ocl qual oclceuoícron los elamiras. 015c yfíoozo fue pzimero fallaoo el vfo'ocla pmv
lafuDiriiinctó oemucltra cito fer veroao.í ellos pura. x cnoc fe comentaron a fajer x vfar los v»
dimitas fon vna oclas gentes perfianas pozque geros para vngir los cabellos x los cuerpos có
fíanos encierran enfunuebasgenres anfi lo los quales los griegos x los romanos ocfpues
tyeiofepbo li. pzímo antiquíram. elam fiquíoé
fe cozrompícron cntímafiaoosvfos.C ©c ella
finitas quí perfarú funt pzincipes ocrclinquír. gente ocios aífirios fue cl pzimero reyno ocl mu
piicreoe5íroc elam nafeieron los Claimras q 001 anfi cn rooas las eferípruras el rcyno ocios
«w pzincipes entre los perfiaitos.a ellos clamí/ aíTinos fe nombza pzimcro.íiio fe nombza tílos
toiioinbzola efcríptura.actuú.íj.c.enrrefas na
afliríos pozque ocl línagcocafurfucflcn los re/
jjoiics oclas quales auia JUDÍOS mozaoozes en yes que reynaró.mas poz la cabera ocl reyno.ca
pruhlem.Okozan ellos elemitas cn afia cñl los pzímeros que reynaron fueron oel línage oe
too feptenrrional encima oc babilonia contracbain x fue ncmrorb gigante x fu fijo 23clo x ocf
°Jflite Í ellos llcgaoos alos pcrfianos.ca fon pues IRinofijooebelo oel qual comiencan las
Wípcs oe ellos fon mas contra meoío oia qyllorias ocios reyes.? clteromo las tierras age
0505
'os otros pfianos x entre rooas las otraf ñas x anfi fue rey oe afliría. C 1Rmo auía oc fer
pites ella es la pzímera que nombza 3fioozo. rey oc babilonia tcméoo la bereoao oc fu paoze
JjWtbimo.í 015c que fon ellos pzincipes dios bclo.cmpcro con ocflcooecnfcnozcar peleo con
Uníanos como Dito 3ofepbo.t o* aquí comíé los vejínos % conquiilo los 1 anfi cllciioío fu fe/
V Poique elle fue el primerofijooc Sem el fijonozíopoztooa tierra oe alia 1 como clouíclíela
y i o mas bonrraoo oc noe.CMir ocl qual cíboaooeníníue la qual auía eoificaoo afur fijo
r i e r o n los alfiriof.laDiriuacion ello mué oc fem ocl qual fe llamaua la tierra afliríafijoen/
rjoi5c?fioozo.li.ír.ctbinio.oe Sfur vino el occabccaífillaocfurcpno poz lo qlrooos los
JJPcno ocios aflirioffue elle Sfur al comicnco reyes oefccnoícntes ocl fe llamaron reyes oc afli
1
" lcrorb gigante al campo oc Scnaar onoc na.CCltc reyno fue muy luengo ? ouro poz fu/
toí51,1 f02rc % a l j D n D D* babilonia x oefpucf ccfioiioetreyntaifeys reyes falla laroanapalo
¡oh D c ,,cl,,ror ' :) % ^t,cíc3 o r n fierra? eoilv cl qual fe quemo ífuepalfaop el reyno alos me/
•jciboao oc niníuc x0tras oos ciboaocs grá oos poz arbaco capítan que folia fer oc laroana/
¡¡^iiiaoas ifcefen x ¿Calc.gcncfis.r.c. C í a palo.T ouro elle rcyno mili t oojícnrtos 1 quarc
, ri|'oiiib>aoaoc elle fe oiro afliría oclaql oí ra años fegun abaco oeclara eufebio. Cárpba/
^yo.ii.ír.crbíino.aiíiríoffucró llamaoos Satb.clle es el tercerofijooe fem.oel qual oefeen
¿v í Dc
gente pooerola los quales Dieron los ariocs.cllos 110 fon gente conofrioa
^ ¡ cl no cufrarcs falla fas tierras ocios ínoia pozque los nombzcs oclas geres cnlas eferipru
rooo lo que cn meoío es poífeyeron. C l aras poz la mayoz parte fueron nmoaoos lo qual
1íí rii1 ncnc
IOOM? ' "
clloflínocros fcgíí oÍ5c pau los griegosfijicronoanoo nucuos nombzcs a
aprimo oc parre ocozícntc.rícne apar tooas las pzouincías 1 gentes ocl munoo pozq
Pcrfn 1CU,~L1-DC ocíociite tiene ala tierra tilos parefcícflcroDoclinunoopertencfecra fu gouer
Dc
P-iirc oc feprentríon o oc cierno ríe/ nación % ellos oc rooo tener cuyoaoo fegun afir/
kJ*»
,0,ire
&I,¡ri: 5i*auoccaucafo.DC parre ocmcoio nía Jofepboli. pzímo anríquiratum.? ello fijo
%of, ,' ,IIar bermejo x el mar ^crfiano que la granoc cloquencia ocios griegos 1 los gran/
Embermejo. C^ctierra'oije^fioozolú oes cfcriprozes que entre ellos fueron ante que
• uniría fue Ilamaoa oc Sfurfijooc cn otras gentes. O f t a s yfioozo kar. erbímo.
a tj

Capitulo.
üí).
oí?c q oe arpbaíatb.DcfcciiDio la gente ocloe cal putfirieoamafeus. qcrc oejír cabera DC fina
ocos. C3ofcpbo lí.primo anríquiraríí 015c q DC Damafco ? fcgíí paulo o:ofio li.pmo 1 ^fiooio li.
arpbacatb ocfccnoícroii loa arpbararcos fe^en fiiij.etbimo,tiene oc parte o* o:iéte al lio cufratcf
DO el principe oc ellos x no quiere q los calocos oc ocioctc tiene la colla ocl mar mcoiterranco
ocfcícoan oc arpbaratb mas 015c q los alfirios la cierra tooa al qual la eferíprura llama mar tut
fon los calocos.? cito pucoc fer fegun coftíib:e ftro?margráoeouiar ocios pbiliftinos po:q
ocla fanta eferíprura la qual pone qnabucbooo • cabo el mo:á los pbililtmos d cita parte nene
nofo: era re? ocios calocos ? el era ic£ dios alfi gima pieca oe cgipro.oe parte oc fepterrió ne
ríos ? a tooa aqlla gctc q có nabuebooonofo: vi a armenia ala baja x a capaoocia DC parte DC
no a juoca cu tíepo oel rq> joacbim o jccbonías ríoíc tiene al mar bermejo al feno arabíco 1 a
x en tiempo oc feoecbias llama la eferíprura gctc ocfiertes oc arabía x tiene en fi inucbas p:ouinn
ocios calocos.Cluo ocl ql ocfccnoicron los tí as lafquales fe llama coma gcua. palcltma.cujJ
oos.cltc fue el qrro fijo oc fem x cftos líoos o \v parre es tierra d juoca.? tiene afinicia.calos/
oíanos fon gente nób:aoa oc cltc luo. x aman fe rácenos x nabatbeos. otros q có mas oilígccta
ellos oe llamar luoos o luoios fegun el vocablo oc firiafablála parre en ote? ferias dio qual n
onoc DcfcíciiDc x muoaoa la Ierra llamáfc líoos. fablamos matbci.iíí j.c.rooa cita tierra nene grj
CCltos fon gctc en afia.t jofepbo lupino annq oc lógura x poca anchura x aiifi fe acabalos.no/
rarú qcrc q ouícró nób:coc lotb.cmgo la opínió b:cs días gctes Dichas dios cinco fijosofem
comú es q fe nomb:á oc luo fijo oc fem po:q oe €Xa.üíj.la eferíprura fanta gentf ,r.nob:a w
toóos ellos ocfccoicró algunas geres, Cltoia fijos x nietos x otros ocfccoictcs oc fem. ÍWB
la ql DÍ5Í fer nob:aoa ocios líoos x los líoos oe japbcrb ocios qlcs fe nób:aró leguajes 1 no a
Iiiocsvnapzouínciacnafia la incito: oda qual otros algunos? cnoc fe fabla oda manera w
fue crcflollamaoo re? ocios líoos mu£ neo ?po parrímícrooclas lenguas,
ocrofo rc£ corra el qual peleo c^ro re? ocios per ígj^rWT Aciones oepufo cufcbío fufo los ««
fianofx lo vedo x traro a mu? pob:c eltaoo.elta ¡ a ^ M j b:cs ocios fijos oc fem aq| pone
lioia fcgíí DÍ5C £fioo:o lí.tiíij.crbímo.orra rajón | ^ g v nÓb:es ocios q dllos ocfccotcro pj •
tiene oe fu uób:e.llamauafe otro ríepo mconía x lÉSp«jo:oc DC fuccelTió x ello faje
ocfpucs fuero en ella DOS hermanos reyee líoo aqllo q la fanta eferíprura pufo gcñ.£.c. i- w
x rírreno x como la tierra no los pooícflc ambof ca ocio qual es oc cóftocrar q ocios tres njo»
fofrír po: la dlrecbura rírreno co gráoc parre oc noc q có d fuero cncl archa dfccoícro row» 1
la gctc oc líoa fuelle a galia x poblo vna parre oc bobzcs q fon x ferá x no folo ocfccoícron roj
ella la ql llamo nrenía.? la tierra onoc finco líoo mas avn rooas las oíiicrfioaocs oclas les w
la ql pinero era Dicha mconía fue llamaoa lioia citas oof cofaf 010 a enreoer la feriprura. c1 g
ocl nób:c oc líoo fu reídla rícrra tiene oc parte ir.c.DÍ5cXres lili filij futir 110c x ab bis op
ococcíocreafrígia la incito: cnla ql es la cíboao natO éocgcnphominu fup vniuerfajreira.q^
DC tropa. DC paite DC oricrc nene ala cíboao oc'fi/ ocjír ellos rres fó fijos oc noc.oc ellos m ^
mrna ala cjl cerca od rio otebo des. x ella rícrra DO Tocrrautaoo rooo el línage oelosboc.
nene DOS ríos oc arenas oo:aoas los qlcs fon b:e rooa la rícrra.C£>rrofi víuícoo
llamaoos pacrolo x crino.? fon inttr lamofofeer jos oc noc fuero parríoas las leguas x eme ^ ^
ca oc rooos los efcripro:cs.CX-lrá oc cltc ocfcc/ jos oc caoa vno DC ellos fuero cierras K0" 1

roa cita imfma rícrra frría no oc ara el ql pinero
— - ««JIJUS
la poblo mas d otro Dicho firo x od fu nób:c fue IHoc gcncf .c.CtJlgunos oijen q IDW ^
filia dríuaoa avn q cltc firio dfpucs fue en aqlla fen po: cfcríuír tooa la mulríplícacíon q <•
rícrra q ara. CCita tierra es gráoc x fu cabera vino.cmpcro ello es falfo.lo pnmcrop \ ^
es la cíboao d Damafco fcgíí oíjc ^la^as.vij.c.ca nc mn&pocos como no lleguen a oebera

.fo.
Iwrooos.cmpero cu tiempo oc moflen la iimlri quífqjfonlínguá7 familias fuas innacíombtis
pacaaocra fm cuera como ocios ju oíos folos q fuis.qiiicrc ocjir oe cftoT fueron ocpartioas las
xcgipro lalicro crá fc^fcicros mili peones cro/ pilas oclas gentes en fus tierras caoa vno fcgú
fcpj.c.quáro mas oc tooas las otras gctes fpc fu lengua ? fus compañas en fus línagcs.C í£
wcaoa vna oc ellas mulríplicaoa.C 01rofi po quanoo ouo nomb:aoos los ocl línage oe cbam
mcoorooai la inultiplícacíó oefceiioicre oc ellos oiro.bíj filij cbam ín cognacíoníbus ? línguis 7
toa iiccelfario oe poner tooos los oefcéoictcs generacíoníbus rcrrifq5 7 génbus fuis. quiere o*
üfu en fu tiepo oc inoren q ello cfcríuia. cmgo jir ellos fon los fijos oc cbá en fus Images % leu
noo
l 1150 cito en alguna linca, ca ouíera linca en guas ? generaciones % tierras 7 gentes como q
<\m mas oc quíje gencracíoncs.coino fue en oitielíe caoa vno oc ellos fajiavna gctc 7 legua/
«nía en q era motfen.ca fem engco:o arpba j c . C I E quanoo ouo nomb:aoo el linagc oc fem
jjjb.? arpbararb a fale.? fale a beber.? beber a osfo.iftiñlu fem fm cognaciones 7 lingiws 7 re
M . ? pbalccb a rcu.? reu a farucb.7 farucb gioncs í gcnbus fuis. qcrc djir ellos fó los fijof
wcbowjiacbo! a rbacc. r tbarc a ab:abá.geñ oc fem fcgú fus linages? leguas ? reinos cu fus
tob:abáapfaac.? pfaae'a jacob.7 jacob a lení gctes.? ocfpucs q tooos ellos nób:aoos oiro.
;iflJiacbaatb.cbaatb a amrrá.? amrrá a mofle lOcc familic noc uirra populos 7 nacioncs fuas
•»« fon oíej 7 feps perfonas po: oefcéoímíéro ab bijs oiuifc funr géres 111 terra poli oiluuiú. qe
y ro gcntf.tr.c. 110 fe pone mas oc falta pba/ re ocjir ellos fon los luiagcs o* noc fcgú fus pue
^lubcrmano jeerá 7 los fijos oc fu berma/ blos7nacioncs.occllos fe aparraró tooas las
y e s no fe fijo ga clto.CÁ)rrofi po: la linca gentes cnla tierra ocfpucs ocl 01I111110.7 anli pa/
pufo Iliaco: ocfccoímícro o linca falta ios refee q la cntenció ocla eferiptura fue allí nób:ar
wo nietos.? po: la línea oc cbá 7 japbctb pu tooos aqllos q fueron principes en los lcngua>
' m w folo pufo los fijos ocellos ? los níe jes 7 gentes para que fepamos quantos lengua
y e s no fefijoa cltc fm. C'3té quito ala míf jes fueron ? quanras gentes aparrabas ? que ca
jnea oefcm la qual fijo mas luenga no pufo oa vno ocios allí nomb:aoos fuccapíran oc vna
Z f , «raciones q poner pooía. ca mas lengua. C^rroftpo: aq parefeequátas leguas
r"cScii.rj.c,onoe pone occéoimíéro falta ab:a • fuero cncl línage oc caoa vno oc ellos tres fijos
J * genef.r.c.folo ponefaltapbale pues 110 • oe noc.ca fe fallan quinje lenguas en los fijos o*
J>epo: elto.CSDiremos que lo fijo moflen japbctb fegun quuije perfonas nomb:aoas oe
'rotar tooas las lenguas 7 gctes ocl munoo fu línage.oc cbam fueron tregua lenguajes fcgíí
os bob:cs tooos que eran cncl munoo eran treinta perfonas nób:aoos oe fu línage 7 d fem
u
fueron veinte ? fíete lenguas po:quc tantas per
t ' legua ? oc vna manera oc fabla gcncf .tj.
0
¿y™
la legua vna en mucbas quan/ lonas nomina la eferíprura oc fu línage 7 ellos
?'«eauan la ro:re oc babilonia. 7 cito auino fon feréra 7 oos léguajes q al coiméco di múoo
¿.1 l , 0 C í r 0 0 0 6 ^ 0 9 q oí nafcicro oTpucf ocfpucs di oíluujo fueró po: oíos parríoos.
pyl "utll° cupos nomb:cs la eferíprura pone 7 CCapirulo.v.oclos oos miraglos que fueron
jjoa oíos q fuclíen feréra 7 oos leguas oepar cncl repartímíenro oclas lenguas en rooos los
fca íroi)0 s los que oc vna lengua fe fallauan bomb:cs?oije fe cnoc la lengua bcb:apca po:q
, Wanfe para fajer vna poblacíó 7 vna gctc no es agora complíoa oc vocablos.
Deltas gctes era vn capiran ocl ql I ^ G S I B F S DC confiocrar que rooos los bom
(L 1 'oía loe oc aql léguaje 7110 tooos mas 11111
ocl munoo que eran ai ríempo q
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Príncipes oc ellas pgBaa'ron algún lenguaje 7 fueron oaoos
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ferenra 7 vn lenguajes oe nucuo po:quc vno que
¡><¿" orr ° 8 DC,0Stfjapbctb ? en caoa línage ante auia.pmncro ? era común a rooas las gen/
fó,, 1$ 9 trcsfijosnob:a la eferíprura rautas per tes finco ? ocfpucs 110 fue comú a tooas mas fue
¡II, juntos capitanes oc lenguas 7 gentes vno cfpccíal como caoa vno dios orrof.C $>0:
^
ccnoícron.€ieilo parcfcc.ca quanoo lo qual es oc confioerar que cnroncc fue granoc
108
mr( ¿
°e jofcpb. gcñ.r.c.oiro, ab bijs oí/ míraglo fecbo.ca po: fpiritu faino fue oaoo a ro
«nitilc gentium 111 regiombus fuis vnuf DOS los bomb:cs nucuo faber 7 fue partíoo cu
3 ííj
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000 míraglos.ca fiic a rooos los bombtes fubi anfi como qtianoo el fpírítu fancto ocfcenoío foro riraoo el conocimiento que rcuiá no les finca btc los oicipulos z les oio conofcimicuto DC mu
oo algo oc el % fue les oaoo nucuo conofcímícro chas lenguas fubira mente fin las aptenoer %
fubiro.ca ellos cftáoo coifícáoo cnla rotre a ocf/ menearon las luego a fablar tooas acru.ij.c.cnd
bota cito víno.C tDclo pinero parcfcc.ca rooof qual conofcímicnto no ouieron ouboa alguna t
los bóbtes rentan en aquel tiempo vita lengua z queoo les firme para rooa fu vioa empero fo
vna manera oe palabtas gentf .tj.c.t ella legua oifcrcncia potque aquello fue fob:e pocos.ca aq
fablaran rooa fu vioa ellos z rooos fusantcceífo líos fobie que el fpiriru fanro oefcenoio era falto
res z entonce pcroicron la fubita mcrc.ca fi no la cicro z veinte perfonas enrre bomtoes z inugc
pcroícran avn que oíos les añaoiera otros nuc res oelos que cn rpo creían potque entonce no
uos lenguajes no les fijícraoaño mas fueran auia mas conofcioa mente. 3er, p:ímo.c.í los
mas fabios rcnícnoo el primerofobcrfauicnoo oc babilonia a quien conofcímicnto oclas Icngu
otro oc nucuo.í oíos no cófiguícra cn ello fu cn as fue oaoo fueron mucbosjca fueron roo^j11
rcncí on.ca el quería partir los bombtes que no tos bombtes entonce cncl munoo ama.i. 1:1»
motalfcn juntos lo qual les faría fajer a fu pelar parefee porque para coificar la totrep babilonia
fí fijíefle que no fe cnrenoíelfen empero fi la pme/
tooos los bombtes ocl múoo eran juntos i1.11
ra legua fincara comíí cntenoícrá fe tooos como oeftrugo oíos fu lenguaje z la efcrípmra fantax
primero z anfi nunca fe aparrará empero aparto mueftra que eran jiuitos.ca quanoo falíeron w
los oios.pucs ncceliarío es que los rírafle la pri areba eran juntos z como aquel lugar cn qu*. u
mera lengua que fabían no les ocranoo algú co/
lícron z alTcnro el areba no les parcfcíellcconi^
flotamiento oc ella .CCfto fe efcríue gentf.rj.c. nícnte para ficmptc motar pot fer tierra eftr
Centreocfccnoamos zcófimoaiiios
ibí líguam z oc muebos montes vcnícronfe ocnoc conrr.
corfi vt nó auoiar vnufquifqj ptorínul fuuni ar/ occíocnte z fallaron campo z largura cn nerra
q5 ira oiuífit eos oomínus cr illo loco ívníuerfaf -6cnaar gentf.rj.c.?cnoe cojícron looo %w
nerras.qcrc ocjir.oios oí ro venio ocfcéoamos ron laotillos z oíreron fagamos ciboao i to.
í coiifoiioamos o turbemos la legua oc cllospa cu?a altura llegue fafta el cieío ihortrrcniosn
ra no ova ni entienoa vno a orro z anfi los oepar rtro nóbtc o oemos le gráoe fama ante que"
fio oíos oc allí fobte tooas las tícrras.CCmpe parramos po: tooas las tierras z anfi P^'y
ro bombtes auia q cíentaños o oosíenros vfa/ rooos cftauan junros quanoo la to:rc coint
ran aquella lengua común z fubita mente fe les ti empero enoe oepartío oios los lenguajes o
ro rooo el conofcímícnro oc ella que no les finco ñera que vno no eurerioíelTe a otro i oi?e»ni palabta fola vna oe ella z cfto fubira incnre. ca cilla letra que ocfoe aquel lugar los paiw^
no lo oluioaró poco a poco.pucs fue marauilla rooo el munoo.pucs figucfc que tooos ci
granoc cfta.Cla fcgúoa marauilla fue cncl nuc
allí z en tooos fue el lenguaje cófonoioo.»
uo conofcímícro que oíos oio alos bombtes ro/ veroao cfto faluo quanro a algunos pot
oofentonce.ca a caoa vno oio fubiro conofcimié los qualcs finco el primero lcnguajc.ca IK ^
ro oc vn cutero lcnguaje.ca no fupieron entonce oío el primero léguajemas finco en algu»
paite ocl z ocfpucs parre otra aptcbéoicoo mas
fi como vno oelos otros lenguajes que ^
cn vn moméro ouo caoa vito o* ellos conofcimié mente oios oaua z rooos los otros ruó»' ^
ro oc vn lenguaje cutero el qual lugo fupo fablar re lo oluíoaron ni pooían ocl faber paiat» ^
z fue ran firme mente rapgaoo cncl cota^on o' ca ro:nanooloap:cnocroetmeuo con
<v
n0 e
oa vno como que cicnr años ouicra vfaoo aque/ eulrao anfi como ago:a aptenoemos ios ^
lia lengua po: lo qual no ouboauan algo cnla fa nofcioos a nos Icnguajes.CCfte lengw» ( ^
bla mas crpcoioa menre z fm penfamíenro qual/ mero era bebíalo fcguii fufo ptouain?* ^ p
quícr cofa fablauan.í cftc conofcímícnro oios ín rooos los bombtes oel munoo rabia»u«
priiniera cncl enrenoimienro oc caoa vno oc ro/ mera coao z ocfpucs ocl oiluuio faftai
$
vc
oos los bombtes que enronee eran.pot lo qual rrompio la lengua en los bombtes
?oío
fue anfi como quanoo oios oio fubira mente a fa
uas lenguas z era cnrócc complíoaa»
lainon labíouria cn vna noebe no aptcnoicnoo oos los vocablos nccclíarios para i g ^ ^
cofa alguna lí.uj.rcgíi.c.iíj.? li.ij. paralipo.c.j,? oas las cofas pues otra lengua no auw

fo.
.íú;.
x>Joqualago:anoba.ca110 faben loo JUDÍOS que tantos fuelíen cncl tiepo ocl oeparrímícro oe
Mar roDas las cofas que quieren po: ,'a lengualos lenguajes el qual fue muebo riépo ante ocla
MWfcamas folo aquello para que fallan pala/ muerte oc noe.ca el ocpartuníéto oclas lenguas
enla fanta eferíprura en los Iíb:os ocl viejofue fccbo quáoo nafcio pbalccb. geñ.r.c. IRomc
:Aiincnro.CÁ)rro tiempo era cnel qual auian pbalecb co qtíin Dicbus ciusoiuífafirtcrra^c.
o
í mpD
il D fablar po: cita lengua x fue quáoo ellare oc5ír el nomb:c oc vnfijotíbeber fue pbalecb
wfola ante ocl Departí miento.? otrofi ocfpucs po:q en fus oías fue partioa la tierra.? cite es cl
Repartimiento en aquellas en quien finco era oeparríímcro oclas léguas.ca po:!a oíucrfioao
Ep complíoa en tal manera que no ouíefle metílas leguas fueron aparraoas las gétes a oíuer
ndterorro lenguaje para oejír complíoa mciuc las tierras como primero cltouíeíTcn tooos los
fODoo
l que querían x anfifinco enlos juoíos ro/ bób:es jiiros gctie^.cj.c. C C cnnéocfe qcntó/
Raquel tiempo que cltouieron en fu tierra oece nafcio pbalccb o poco auia q era nafeíoor po:
poniilliontaviienCgípro.mas ocfpucs que ello ouo n5b:coc aquel oeparrímícro oc leguas
feícrufalcm fueron po: el uiunoo oe/
ca pbalecb en bebecofigníficaocparrimicto x
PULIDOS puan pocos a'caoa vna tierra x toma vn leguaje fue nomb:aoo oe cite pbalccb. como
rolas conDicioncs x legua oe aquellas gentesabajo oiremos pues era ga nafeíoo mas poco
'taque DCUDC valieron no ap:cnoíeron el lcn/ auia x po: cito ouo DC allí nob:e.empero falta el
^)CDefuspao:csmas oc aquellas gentes en nafcimíctooc pbalecb oefoe el oiluuío palíaoo
tt(liiciiafcícronpo:loqualcaEoen oluioofon
aqlcíct anos en cita mancra.C45cm oos años
«guaje facanoo quanto aquello q en los líb:os ocfpucs ocl Díluuio engéo:oaarpbafao gentf
^ fanta eferíprura queoo eferíro CCftc legua f j.c.arpbapo fepéoo oe treinta x emeo años en
Wlellamaua primero bebeco mas lenguaje géo:o a fale x fale fc^cootítreinta años cngco:o
x no auia menefter nomb:e po:que no te/ a'bcbcr x beber era oc treinta x quatro años qit
^Diferencia oe otro % quanoo fue cl típarrimíé
00 cngco:o a pbalecb.gcñ.vj.c.í cogioos cítos
toromo nomb:e.oc nueuo íllamofc 1&eb:a£co
años fon ctéto menos vno pues raros años naf
'^oes poique finco cu beber cl qual fue p:íncicío pbalecb ocfpucs ocl oíluuio x entonce fue la
^aquellos en quien queoo cita lengua illa/ oíuífíon oc leguas x anfi noc víuío ocfpucs ocla
jjafe otro nob:c fí en otra pfona fincara. oiuifió oc leguas O05Í ctos x cí nqnra años pues
Jjppítulo.vj. cl partimiento oclas leguas fue tooa fu vioa ocfpucs ocl oíluuío fue rrejíenros x
Ntoquafí cient años ocfpucs ocl oíluuío íerá cinquera años gcneí.ir.c.CC anfi en aquel tíé/
J°ncemuebos bób:es % fue inup conucníente po feria granoc mucbcoub:c oe bób:es quátos
Jtonecparrir las lenguas x muebo ante ni mu/ en cíct años pooíclTen auer nafeíoo oc tres bom
Jwefpucs.
b:es x tres mugcrcs.mapo: mere que la vioa era
avn cnróce larga x era los bomb:cs fanos x po:
IR lo qual es oc penfar que los legua vcruracnaqucllosciétaños no mo:cria bób:e
íes oaoos enla confufion oe 36abí/ ocios que fuelíen nafcioos.? pooia fer que cntó/
lonía fueron fetenra? oos fegun oí/ ce fucfTcn los veinte x quatro mili bób:cs varo/
cbo es x ouicron nomb:cs ocios nó nes queoí5cbteronímo.ca ocfpucs oc aqlla oí/
gf ocios principes o capitanes ocllos. C C a nífió'núca eftouicró tooos los bob:cs juros po:
folos ferenta x DOS lenguajes ncccflarío q vnos fe fueron a vnas tierras x otros a otras
jencaDa vno auer muebos bomb:cs avn que x no poorian fer cótaoos quantos eran.C#>o:
|J0lEgual.ca ferian po: ventura cntócc mas lo qual ago:a fueffen aqllos veinte x quatro mili
¿C8"iílloquatro mili bomb:cs.CCfto fe bób:cs ago:a menos feria gráoc mucbeoúb:c
po: la granoc multiplicación que los bó/ qnoo fuefte fccba la oiuífió oclas leguas.? oc ba
sciitoiice fajían oanoo les oíos vírtuo po:q fooc caoa legua aurw muebos bomb:cs que fe
J^PoblalíecImunooquanto mas que bíc/ cnréoíeífen x aquellos fajían vna gctc. C C fue
j. "«no cnel líb:o oclas queltíoncs fob:c cl gene mu^eonuenienreque tanto tiempo ocfpucs ocl
^We ocios tres fijos oe noc víuienoo auia oíluuíofefÍ5ícíTe aquella oíuífíon? mucho ante
tc
t ¿ guarro mili bomb:esfiniasmugeres. ni muebo ocfpucs.cafiluego ocfpucstíloiluuío
M^^octrejíenrosícínqnfaaiíos ocfpucs fefijicraclpartimiento no fe pooia partir faluo
°uuuíogcncPar.c.avn que no era ncccifarío
3 íiíj
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Capítulo.
quiéloslcguajeefenóbzaró
015c ellos fon los
cu pocos lenguajes pozque crá pocof.orrofi fue
rail folos varón ífcmbza los q a vna parte fuera fijos ocjapbctb fcgú fus lenguas ? naciones.?
i ellos no pooíá cóucnícrc méte aparrarfc.pues otro ral 015c ocios fijos oe cbam 1 elfo inífmooc
para que fe pooiclíc fajer ocparhmicto cn ratas fem.pucs no nóbzaron ellos algunos Icngujcs
lenguas como fue fccbo.? cncaoa parte fueííen mas fola méte fus fijos.Cá)rrofi los Icnguaic*
muebos los quales pooielTcn conucniente men/ fon fetenra? oos 7 los nóbraoos ocios fijos H
re fe aparrar % entre fi comunicar cn fus ncceflioa¿1111 cbam í japbcrb fon fetenra 1 oos gen&r.
oes fue bueno tato tícpocfpcrarpaq mueba ge c.pucs figucfe q oc noc % oe fem 1 cbá 1 japbctb
f
re ouiclfc q partirfe pooicfle. C£)trofi no ocuio no fue nóbzaoo algu léguaje mas folotílosfiiootra
ocllos.ca
en
otra
guifa
ferian
mas
tí
fetéra
1
an
to
fer muebo ocfpues ocl oiluuío elle oeparrínucro
anlicoinorrc5icnroso quatrocícntos años, lo co légujcs.CDe lo qual fe figuc que ellos fuerolona
vno pozque tanta gente entonce fuera que no puoe algunos léguajes los quales no lucró nóbza
oicra bien inozar junta mcntc.ca ouicran ya me/ oos oellos o fuero tooos oel léguaje q pzimero
neílcr inucbas ticrras.lo otro pozque rauta gere era.í cfto es afa? oe creer. 1 efpccíal mete oe «oc
fcyenoo ouicran entre fi contíéoas poz las cofas el qual era varón vtrruofo 1 no confcntia cn lo«
ncceflanas para víuír las qles 110 puoícrá aucr males que fus fijos o nietos fajían 1 anfi no lefe
abailaoa mente cllanoo junros.pues fi algún tié ría la lengua muoaoa.CC parefee que mas bo
pofcauíau Departir no fue mcjozricpoq cntócc rra fue a ellos no fe nombzar alguna lengua«
quanoo tantos eran que conucmcntc mete fe pu ellos que el contrarío poz quanto fi alguna Icn
oiclfcn partir en ferentaí oos gentes 1 lenguas guafenombzara oenoe parefcicra que aquclu
1 cn caoa vna parte fucile alguna copia oc gente fola a el perrenefeía pues poz oar a cnteiiocr#
lo qual fue cicnt años ocfpues ocl oiluuio quáoorooas a el pcrtcncfcían no fue algunatílnoinW
fe eoíficaua la tozrc oc babilonia pues entonce oa mas rooas ferenra 1 oos fueron generalmen
rcfuyas.í anfi parefee gencf .?j.c.onoc oefpii^
fcociuofajcr.
CCapitulo.vij.el partimiento oclas lenguas fe q rooas las lenguas 1 gentes oe tooos los tr»
fi?o viuienoo noc 1 tres fijos fuyos fem % cbamfijos oe IRoe oefccnoíentcs fueron nombzao^
?japbctb.cmpcro 110 fue nombzaoa alguna leu/ 0i5c.bcc famílie IHoc lutta populos 1 nanoij»
gua oc alguno oc ellos mas tí fus fijos % nietosfuas ab bis oiuifc funr genres m térra polt tf'
uiú.quícre ocjír ellas fon las cópañas o lina®,
Í ocfccnoicntes 1 que fue ello rajonablc.
rllcnoc oc ello es oc confiocrar q qn oe noc fcgñ fus pueblos % naciones 1 oeltosj
oofcfi5oclleoepartínncrotíleguas ronoepartíoas tooaslasgétes cnla tierra ^
*
era viuo 110c 1 tres fuos fuyos los q/ pues ocl oiluuío. C £)rrofi ocios tres
_
I les con cl falícron ocl arcba.pozq fuenoc 110 oeuio fer nombzaoa alguna gente 111
ella oíuifion cicnt años ocfpues ocl oiluuío o po guaje, l o pzimero poz quanto cao¿] vno ®®
co menos o mas 1 noe viuío ocfpucs trcjicnros fueronmuebasgenres 1 lenguas nóbzaoas. vc
cbam fueron
oc cDam
rueron nóbzaoas
noozaoas rrcynra.
rreynra. oc
01 fem- y-.
1 anquenta años genere, otrofi los fijos oe -_
_ fictcroc
^
-japbct
„ »qnje
. fcgúc...
«irhflíít* ¿
re
7
fue
fufooíW
noe eran viuos.ca viuío 45cin fcyfcientos años
ü
pozque 45cm era tí cienr años quanoo engéozo gunotíllosfuera cfpecíalmcte nóbzaoa M *
a arpbararb oos años oefpucs ocl oiluuio 1po te parcfcicra q aqlla fola gtcnefcía a el puf* *
fpuesque lo engenozo viuío quinientos años q 110 pcfciclfc ello mejoz era q no fucile iwj
*6cncP.rj. c.í anfi viuío fcyfciérost oos años fpcailinétealgua legua oellaf.3téfialg^J¡,
ocfpues ocl oíliiuío.occbam Í japbcrb no pone oc algúotíllosfuera nóbzaoa ella fucra.con .
la eferíprura quanros víuícron empero es oc ere oa poz algño o algúostílosfijos oc caoa 1
er que vuiínan taro como 43emo poco menos,ellos 1 cnróec no fe nóbzara vna lengua w
poz lo qual rooos ellos ferian víuoscn tíépo tíl vno ocios fijos oellos.-ragoza occaoav'
paitímicro oclas leguas 1 muebo riépo oefpucs los fijos oellos fe nóbzaron lenguas 1
C3>írcmos orroft que oc noc 1 oc fus fijos tres oc muebos oc fus nietos fegun parefee
no fue nóbzaoo algún lenguaje mas tílos otros p.c.pucs mas bonrra fue anfi a ellos quai
que oc ellos ocfcenoícron ello parefee poz quáto fe algúas lenguas cfpccíalmérc oc ellos^. ^
gcncf.r.c.quanooponcla efenprura aqllos oc ra es oc confiocrar que la lengua que enei

/o.

V.

KraífoJáfincoen aquella oíuifion en vna p a r feréra ? oos leguas empero los pao:cs no pooí/
KDC gente: ? como p:uncro no rouícíle nomb:c an tener mas oc tres pues eran tres bomb:es.
poique fola era ? no auia menefter Diferencia to/ C ^ t r o f i parefee po:q fem engéo:o a clá: ? efte
noagoia nomb:c ?llamofc bcb:ca po:quc cl ca fue principe o'la lengua ? gente oelas elamiras ?
ritan oe aquellos en quien queoo cfta lengua fue ? oc clam nafcicron bus ? bub ? gerber: q fuero
fceber vno ocios oefccnoicntes oc S e i n ? anfi p:¿ncípes oc otras leguas ? no fincaron enla len
fetlama falla 0£ ? tooa aquella géte fe llaman be
gua oel pao:e: i fein engenojo a arpbarar ocl ql
teof.€£fto mífmo es o* cófiocrar o* rooas las fe nób:o vna legua: ? arpba£atcngéo:o a fale ?
«raslenguas? gentesque caoavnafue ñoñi/ oc aquel fue otra lengua: ? lalccngéo:o abeber
toa oel que era capítan cnclla: ? los capitanes
? elle fue principe oc otra lengua.? beber engen/
fon aquellos fetenta ? oos que fe nombran i6c/
0:0 a pbalccb:? elle fue capitan oc otra lengua o*
nefisoccímo capítulo.tílos fijos oe Scui £ M
los pao:cs.C'ip>ues luego oemáoara algíío co/
f 3<ipbcr. ? po: alli pooemos llibcr como fe Ha/ 1110 pooiá cotinuarfe ellas leguas 110 ocfcéoiéoo
wuacaoa vna oc aquellas lenguas oelas gen/ ocl pao:e cncl fijo:ca parelcc q luego fe acabarla
fópucs cllan eferiptos los nomb:cs DC tooos
Cil\cfpuclla es foao fi la lengua fuera oaoa fo/
aquellos capiranes. ca anfi fe llamo la lengua oe lo avn bomb:c: ? aql fuera cl q es nób:aoo po:
te-Sinos o l i r i o s araimj pe:quc cl pnneipe pricipe oella £>cñ .r.c.no fe pooiera cótinuar fin
fe llama Srain anfi como bcb:ea fe oi?e oc ocfccnoir po: los fijos DC aquel: empero no fue
frber. C £ m p o ga tooos ellos nomb:cs fon anfi mas otos Dio júramete vna legua a muebas
^Daoos. ca po: tiempos ? ma^o:mciuc ocP
pionas como fuelíen al tiepo ocl ocprimiéro po:
Pifó que los ¿ r i e g o s combaron a eferiuir fue ventura mas oe veinte mili pionas ? las leguas
MniuDaooslos nomb:es oelas genres?0C' fuero folasfetera? D O S : ? en caoa vna feria anfi
^lenguas ? po: aquellos nomb:es que
muebas pionas: ? avn q no fuelíen entre aqllas
fliefcrimo no conofccriamos £a alguna lengua pfonas los fijos oc aql oc qcn la lenguafiielíeno
Niquepo: la ina^o: parte fon los nomb:cs mu b:aoa cnlos fijos ? oefccnoicntes oe tooos los
^06.
otros q nób:aoos 110 era fe guaroaria la lengua
? po: ellos oefccnoería. C £ n otra manera avn
^ap.vüj.encl parrímícro días lenguas no ve pooemos oc>ir qcnlos fijos oecaoa vno oeaq/
¡3|jlas leguas tílos pao:es alos fijos mas era líos nób:aoof guaroafe la legua: mas no era me
¥ias vejes oe oiucrfas lenguas ? como fe po/ ncltcr q en tooos ellosfincalícpo:quc aballaua
^fucila manera có tinuar los I éguajes.
qoar en vno o en algúos. épo ellos fijos no ion
nóbiaoof gcñ.r.c. C £ r c p l o fem cgéo:o a £ l á
©nfioeraremos otrofi cerca tí ellas arpbaratb. afíür. aram.luo. -Scin no fue capitá
leguas q quáoo fueron partioas ? q^ oc algúa lengua.mas ellos cinco fijos fu^os 110
DO caoa vna en vna cógrcgació oc gé b:aoos fuero capitanes DC cico leguas ? fi otrof
—te ? vn capitan oe ella 110 pertcncfciá algúos fijos ouo fem no fueron pncipcs oc len/
¡ j a lengua tooos los ocfceoicrcs o fijos oe guas.arpba?at fue capitan oe vna lengua: ? fu
¡fapítá:? la caula fue po:q al coimc^o las len fijo fue fale cl qual fue capitan oc vna legua ? 110
Pfiicró poioas como a oios plugo ?no fue
tílatílpaD:c:mascnfcDcremosqarpbafat
ouo
JjJ° 3 quien no fuclíc tooa oaoa nueua lengua otros fijos fui fale: los qualcs fueron alli calla/
fufo fue oicbo faluoaaqllosalos qualcs oos ?po: aquellos ocfcenoío?fecórínuo la len/
J 0 8 quífo oerar enla pinera legua q era beb:ag gua ocl pao:e. £ fala engcno:o a Ikcbcr cnel ql
poique entonce la lengua no fncoaoa po:en
no finco la lengua oc falannas la lengua qbauia
Quieto o vfo ni po:nafcimictomas po:volú
fc^oo ocfoc comido ocl IIUHIDO:? ocl fue 110111/
JUDÍOS plugo le oc oar alos pao:es vna len/ b:aoa bcbrcamias ouo 6ala otros fijos culos
JJ^alos fijos otras l é g u a s . C £ avn ello pa/ qualcs fe córinuo fu legua ? aqllos no fon allí 110
¡Miro:ea tooos aqllos fetenta ? DOS q cftan b:aoos.f9cbcr cngco:o a pbalecb no touo la le
Kffos gcíur.c.oclosfijosoc fcm.cbam.? ja gua oc "teeber: mas fue principe oc otra lengua,
r^/ueró capitanes oc leguas: ? aqllos tooos £mpcro ouo 'fócbcr otrosfijosno nomb:a>
Afijos o nietos oe aquellos tres ? touicron oos los qualcs fueron ocla Icnga oe fecbcr.,

Capitulo
ir.
C$>balccb ouofijos:caengco:o a lUeu j6cñ. ES
oi5c q nofincola legua betoapea cn algu
jj.c.í aql no fue oela lengua oe pbalccb: mas no oc ellos faluo cn pfaac: 1 pfaac ouo oos fiio
oela ocfecberfu abuelo. í ocfpucs Iftcu engen cfau 1 jacob % no qoo la legua bctoapca cuCfau
0:0 a 45arucb.t farucb a nacbo: % tbare: % iba/nías en folo jacob: 1tífpucsoe jacob finco la Icn
re a 2lb:abá.? elfos rooos fuerotíla leguatíbe gua en rooos fus 005cfijos1 cn rooos los tífe
ber 1 no oela oepbaleeb eomo fepamos cierro q oícrcs oe ellos.CQnfi lo afinná mucbos:cmpo
atoaba fuetíla lengua beb:ca:í anfi le llama la no es mucho rajonablc.t-o pinero po: qnro oí
eferiprura bcb:ca geñ.ruij.c. po: lo ql crceremof enteoer q cfta legua eñl oegrímicro1tílasleguas
q pbalecb ouo orrosfijosfunRcupo:los qua finco cn folo beber: 1 ocfpucs ocfccoio cn fu íi
les ocfcenoio fulcguajcíiiocloebebcr Taque/ pmogeníto oe beber, cmgo fufo oípmos q end
líos foncallaoos. CCnlo ql confiocraremos q ocgrimiéro caoa vna legua qoo en mucboe bó
ocfccoicoo oe 45em fafta pbalccb fe acaba las letoes juntos : Í anfi eftanocftaríacn folo beber
guas cn pbalccb:po: lo qual no fe nob:a allenoemas cn orros muchos jumos cocí puerto qfoc
alguocfccoícnretílcomo faftaelfcnób:aró los líen fusfijos.C í o fcgúoo po:q parcfccconrra
oefeenoiétes es afaber 45em Srpbacat. -Sala. rooa rajó q vna lengua fmcalíe cn vno folo algu
l^cbcr.^balecb.T efta manera rouo laefcrípru riépo. ca es corra naturalezatílasleguas como
ra £>cncf.t j.c.onoe folo nób:o aqllos q fueron fea oaoa po:q los bób:cs fe enr ícnoá po: ella j*
capitanes oeIcguajcs:t po:q en pbalecb fe aca/ anfi a vnofolo no fe oaría ga q como qcr q fuele
bo el nób:artílosleguajes ¿Jfcguio aoelárc los eñl algu riépofincalíc:pucfno fue oaoa a folo be
ocfcéoiércs ocl mas i5cñ.rj.c.pufo los oefcéoié bcr mas a muchos juros ocios qlcs algúooje
res oc pbalccb fafta abzabá:? cfto 110 fue po:que rían fusfijosorros no. C %o tercero po:q j»o
algñotílosnób:aoos gcñ.fj.c. fuclfc principe tí pone muchos miraglos oc caoa oía: ca las w
alguna legua como rooos fuelfcn nób:aoos ge/ guas fubítamentc fuero oeparrioas riraiiooviu
ne^.r.c.mas po:q la eferipruratífpucsq pufo el legua oc muchos q la reníá % oanoo entre .elos
oegrimicto oclas lcguas:cl qual fue curre tooos muchas líguasmiastífpucsno fue vfaoo nura
!osbób:cs qfocfpccialméfe tfolop:ofcguir la glo algíío ga quitar leguas 1 pócr leguas m»
vioa 1 cftaoo oc vna gere o pueblo q fue oc oioscaoa vno qoo en aqlla lengua: la qual aptf^0
efeogíoo: 1 la cabera oc eftc pueblo o gente fueq aqllas géres tenia entre las qlcs el nafcio oct
Sb:abá: po: lo ql qfo occlarar qcn fue elle ab:a nerfo:? anfi q fueflen oosfijostívn paoiccoí»
bá o oc q linage vino:t ga cfto como el ocfccoiejacob 1 cfau % pfaac 1 vno touíelfe legua betw
líe oc beberá oc fu fijo pbalccb coto como oefeéca 1 orro no es mucho oc marauíllar: ni lo w»;
oía:ca beber cngco:o a pbalccb: % pbalccb ala rajó: po:quc los niños ap:cbenocriáaque«
•|(\CU:Í LL\eu a 45arucb 1 farucb a nacbo:. 1 na/ lengua q vlalfcn aquellos entre quien fe cri»J j
cbo: a tbarc.? rbare a ab:abá: avn.q atoaba no 1 es oc ocjir q vnos la ap:cbcoíá: 1 otros 110
fuetílalegua oc pbalecb mas ocla oc beber «v pooiáap:cbéocr:mas romauá otra lengW^J
mooicbo es.
no Ies enfeñaua era milagro oc caoa oia:oq
CCap.ir.ocla legua bcb:ea fi oefeeoía al comic la eferiprura no roca ni es rajón oe creer. ^
£Opo:folosIos pmogeníros 1 qnoes veroao qrro po: qnto 015c q pbalccbfijooe beber p'
1 enoc buenas cofas en que gente fe guaroo cftageniro ouo la legua oc beber no los orros ra
oe beber: í anfi U\cufijooc pbalecb ouo ia ^
lengua.
Crcaoc cfta lengua oc beber oelaql gua bcb:apca 1 no los otrosfijos,empero
era atoabá: es oe cófiocrar q 015c al/ es falfo: ca pbalecb no ouo la lengua1 oei^J
junos 1 anfi lo folemos nos afirmar mas otra aparraoa como el fea vno ociosa .
ftguicoo fus opiniones ¿3cñ.
raí oos nomb:aoosCencfis.r.capituiO'
c.q no qoo faluo cn aqllos q ocfccoíeró ocrccbacomo l9cbcrfupao:e:po: lo qual es pj»'
meretíbeber po: la lincatílospmogeníros 1 ro oe vna lengua TIIOCS oela oc I9eber.^-i»
oos los orros auiá otras leguas, áfi como ab:a lo qual oiremos feguicnoolarajon q»c 4 ^
bá ouo cfta legua % fu hermano nacbo: 1 ará nogua bcb:a^ca nomb:aoa oc f^eber era y
la ouícró:? ab:abá ouo a 3laac 13fmacl po: fi/gua oc rooos los bób:cs atirc q fe pncii jj'. *l()
jos 7 a otrosfijosoc ccrbura fu muger JÓcncf5. guas íeftafinca cncl ocparrimienro :an»

/o.
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M OLJ6 otras ? po:q el principe o capirá DC aq ve? Dcla calíi DC fu pao:e DC 3rá: o DC 2ftefopo/
teenqcnfinco era f9eber llamofc beb:apea. ? raniía pa venir en tierra DC cbanaáfincoaquella
kroniiiucbos aqllos en qeufincoT'IIO eran ro legua a aftefoporamía enlos parieres d ab:abá
w lijos oc "fócber mas otra mucbcoumb:e oc C í £ áfi ago:a duemos creer q en tierra d afta fó
»nib:(e:enla qual plugo a oíos po: entonce oc algñas gctes o' Image d bcbcr:las qlef nene la lé
prefta lengua: ? ocfpucs ellos fe apuuraró x fi/ gua beb:apca:? no fó aqllas di linage o* 2lb:abá
m vna gente ? llamaron los a tooos beb:c/ mas ab:abá ocfccoío di linage dllaf.CíB lo q oí
q no ocfccnoiclTcn rooos oc beber x mo/ 5c oc í£fau x pfmabel x los otros fijos oc 3b:a
woncftos cu vna rícrra aparraoa anfi como ro bá que no finco cuellos la legua bcb:apca.no es
J o t r a s gentes. £ fue la mo:aoa occllos cierro quáro a fus perfonas oecllosmas quáro
ala tierra dcalocos anfi lo oíjegeñ. p. c.3bo: alos pueblos o gctes qdllos oefccoicró:cs cier
te elt Sram ante £bareparré fuü ín térra na/ ro q 110 touicró la legua bcb:apca: x ello fue po:
srats fucin cbaloco:ú oujrcrftt 3b:abá x q fe aparraron oc ab:abá x oeaqllos cnlos qlcs
Kicbo: vj:o:cs.Stuícrc ocjir: morio Sram an era la legua bcb:apca x fe mejclaró có otras gé/
teqfupao:e £barc cilla tierra oc fu nafeimíenro res oe oiucrlas leguas como ago:a vino alos ju
í » d i o s calocos x 2lb:abá x Iflacbo: bcr oíos: los qlcs rooos fon di linage oc Sbiabam
lunootf 3ram tomaró mugeres lluego oi>c x oc jacob:emgo fepcoo oerramaoos po: oiueiv
tomo tbarc fu pao:e oc ellos fe paruo oc 23: fas gétes como fon tomaró la legua agena x per
%c.ilocos para venir a tierra oe cbanaá:7vi oicró la fupa pa no fabicoo la legua beb:apca fal
wíafla <15efoporamía d Siria con fusfijosx uo qnro cnlos lib:os fallan,
^mugeres x tooa fu cala x allí morio x 1110:0. CCapírulo. rír. día legua bcb:cafioefeeoía al
tflDccrcfcío el linage ocl paorc d 2lb:abá. x df comiedo po: folos los pmogéitos ? q no es ver
pies iiúoo oíos a 2-ib:abá que fe pnelíc oe ílbc oao días geres x leguas q vcnicró diosfijoso*
tyotamia oc Siria x oc aram lalicnoo ocla ca San x en cfpccíal oc Srpbarat ocl qual gentes
^paretircfco oc fu pao:e x veníelfe a rícrra oe mucbasocfccnoicroii.
^naá.Cie anfi parefee q tooa ella era vna gé/ t C T T O ^pbarar. ouo San cinco fijos.es
'«orno era oc vn parenrefeo x auían cntrcfi vna
a faber:elam. aflltr. arpbajar. aram.
píafabla ca en otra gnífa 110 fe cnréoícra ab:a M ^ j l u o . 7 d arpbarat venieron mas gen
bicófos bermanos x hermanas x có tooos lof p^P&ftcs q oc tooos los otrosfijosd -Sé
o'cala d fu pao:c:pucs no fmcaua la legua x ago:a cuera aquí ios linages oc ellos: x oe ar/
Wolo pinogeníro.lE muebo menos es oe ere pbaratnafcío vna gctc x fue nób:aoa vna legua
^ 3finabel:? los fijos otros oc 2lb:abá aui/ caclcravíuoquáoofc partíeró las leguas:? el
í^cerbura q no pooiclTcn fablar cnla legua fue espitan oc imtcbos bób:cs apúraoos: culos
^ m la qual fablaua atoaba :cano poo:ian qualcsfincovna iegua x aquella fue nob:aoa ol.
en cafa oc fu pao:c no fablauoo aquella Carpbatrar eugeuo:o a -Sala, oc elle 45ala fue
yi.i:ntfcpucoc enrenoer como ellos lepen/ nób:aoa otra gctc? legua:? no fue ola lengua?
JJniños no ap:cbcoícflcu la lengua bcb:ca que gente oc arpbaratfttpao:e mas oc otra: como
?(t1|aoefupao:c opan 7 romanen otra lengua el fea vno ocios nóbzaoos ©en.r.c. ? tono jar/
¡J° 'es cnfcñalfe algúo como tangráocs mila/ pbajrat otros fijos po: los qualcs ocfccoieflc fu
;08'iofe3 oe creer fin funoamenro uo auicnoo lmagc ? fc'córtnuaflc'fu legua. J6cu.rj.ca. J9ipt
memoria cnla fanra eferiptura. Ctf>o: lo Arpbarat pollq? genuít Sale rreccns x tribus
Ejerceremos q tooa aquella gcurc q fe aparro anuís 7 gcntiirfilios?filias,quiere ocjir: viuio
^ebercncl partimiento oclas lenguas rouo Srpbarat dfpucs q cngco:o a ,Sale trateros ?
?ri,Jlengua bcb:apca 7 tooos los que oc ellos tres años 7 cugco:ofijos7 fuas: ?connuo fu le
pero la fablaró ? afi aql perefeo rooo d ab:a/ gua:? avu q oc -Sala nafcío x fe nob:ovna gctc:
^era cu dios calocof7 cu algña rícrra co csclnób:cago:aiioconofeioo?lagcreorrori.?
Srcí>nafablaua aqlla legua ? ptioo ^barc pa/ no fabemos en q tierra mo:aro po:q la cfcriptu^
abjabá oc :©: dios caloeos qoo allí la té/ ra ello no Declara ? los nób:cs fon rooos muoa
f ^ m culos otros q cnoc fíncauan:? df/ oof.C-Sala cngco:o a beber, eftebeber es frici
9 ab:abá po: máoaoo oc oíos fe apto otra pe d otra gere 7 legua 7 no es día legua 7 gere oe
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quien crafu paozc Sala. í ello es poz que Sala otroeno. ca»ocpbalecb vino Tf\eu?oc cl45a
engenózo otrosfijosí fijas fui 1&cbcr¿6ciie£. rucb: x oe 45arucb IRacboz.? oe IRacboz £ba
fj.c.poz loe qualce pooía cótínuarfe fu lengua, rc.í o' atbare abzabá.cmgo Sbzabá noeraoli
CIDcI qual vinieron loe bebzcos:efta fue la %i> lengua oe pbalecb mae ocla oc t9cber po
re nóbzaoatíl9eber:? oc ella fue Sbzabam x ro efío fe llamo Ikcbzco jSal.niíj.c.mas ce occr
oos los oc fu línage alos quales ocfpues llama/ erq pbalecb ouomuebos fijos x algunos oc
inos juoíos.cmpcro elle nóbzc bebzeos es mas ellos fueron ocla lengua fuya: x otroe ocla Icn
compzebcnoíeiite que cite nombzc jnoíos. poz gua oc fu paoze t5eber:í oc aqlla fue iRcu \lo
qjuoíos llamamoealoequcocfccnoícróocl \v q oel fe cuentan aucr oefccoioo J6enefis.g.cap.
nagcoejuoafoIos.IkebzcosfonroDoslosque x loe qtouícron la lengua oe pbalecb 110 fe po
oefeíenocn oc lutagc oc Sbzabam x avn roooe nen poz nóbzc.CJecran engéozo a 19CIIÍIODJO.
loe otros q Ocfcícnoé oel línage oc t9cbcr x fon cite peerán fijo oe tacber no fue ocla lengua
anrcocabzabanií los qagoza llamamos )uoí' paoze Ikcbcr mas oe otra aparraoa pues ocios
os poz elfo fon oícbos hebreos que fon ocl lina/ iiombzaoos.CC a Salepb.í a Sarmotb. 'ja
getí1í9cber:avn q otras muchas opiniones ccr re x a 2>uran.^05al. 5>aoal. Sbal. Sbnnabcl.
ca oc cito ha x alguas vejes orras fcguinios em Saba. £>pbír. 1f9cliba. x 3obab. £ítos 005c
pero cita es la mas eícrra.C/ijostíhcbcr.pha xIkclmooao fufo oícho fucró fijos oc 3caan í
lech x jactan.® beber nóbzo la eferiptura oos (v fucró ratos nóbzaoos pozq oe tooos eftos fu
jos corra coltúbzc ocios otros fufo puertos: no ró nóbzaoos fpecíales gétes x léguajes 1 eneft
pozque cito rouíelfe oos fijos folos x los otros fue muy cfpccial. ca no ouo alguno tantos lio
vno fo!o.ca t9eber ouo mas oe oos í6cncfis.jj oe quien tantos lenguajes fuclfcn nóbzaoos^
C.0110C OÍ5C q oefpucs q engenozo I9cbcr a pha eftos no fucrótílJéguajeoe fu paozc 3cctá:in
Icch ouo otros fijos •1 fijas.pucs no ouo a fo/ caoa vno poz fi ouo vna lengua x genre.poz
lo 'Jacta x pbalecb. orrofi los otros fufo pueftof oiremos qfinellos trc?e ouo otros fijos
no auíá vnfijofolo como gcú.rj. c. oiga oe caoa poz los quales fue cótínuaoa fu Icngua.CáW
vno q ouofijosxfijas:mas oiremos q oe caoa fi no fe ponefijooe alguno oc ellos rreje
vnotílosotros pufo vn folo fijo poz nóbzc avn avn q caoa vno oc ellos oiuelfe muchos lijos
q muchos otros ouícfiepozq fola vna gente ?le fue oefpucs alguna lengua nóbzaoa oc alguo¡
gua era nóbzaoa oc fusfijosx aql oc cuyo noni/ losfijosoe cftosunas roooe loe que oellos
bzccra Hamaoa gere era folo poz nóbze pzopzío fccnoícron fueron oclae leguas q ya po: otro
m
fcrípro.lkcbcr ouo muchosfijos% fijas, cmpc/ fueran nombzaoas. CCrtas gentes rooas í^'
ro folos oos oc ellos fueron capitanes oc gctes 5c loa nos noconofcíoasífus leguas í las J
x lenguas, pues aqllos folos fueron nóbzaoos rras onoc mozaron fcgú 0Í5CI9íeroníiiio \
x los otros callaoos.Cpoz lo qloíremos que oozo.ícscftopozlosmuoamícnros ociosa
pbalcch ni jeeran no fucró ocla legua oc l3cbcr. bzes fechos oefoc el ríepo antiguo o pozq^P
mas oiiicró orras lenguas aptaoas x poz otros refrieron po; guerras x ya 110fincanfus nowj
fijos ocfóebcrfue la legua oc I9cber continua/ ni las gentes o pueblos: o pozq fon gentes w
oa x oc aquí parefee q yerra los q 01501 q la Icn/ apartaoas oe nos o pozq fe mc5cIaron có
gua oc beber no ocfccoio cn rooos los q fueron gentes: x anfi pcroicron cl nombze: ^c']nPw.
?
oc fu lina gemas poz fola la línea ocios pzímoge ¿Dpbír: ocl qual fue vna rícrra nóbzaoa o'op^
mrosíf pozcoc oc l^cbcr oeíccoío cn pbalecb: onoc fon los mores oc ozo q facatítierra lo^V
5(3
puestílosnóbzaoos es ouo otra lengua que be nes x grifos:? los bóbzcs q enoc llegar pü£fal
j
bcr.C2)cfpucs oc pbalcch no fe nombza otros a efeufotílasoícbasfierascarga cnoc fus"-1 h
ocfccoienrcs nifijoalgíío fuyo ¿6cií.r.c. x la ra^ os x trae lo a fus tierras Taclla rícrra oc ^P^
5on es pozq ocios q ocfcéoicron 110 fe nóbzo al/ embíaua Salamó reytílofjuoios fuflotapjk •
gu léguaje mas rooos fueron oebaro ocios I en/ mar bermejo yenoo cótra ozíérc: x cn tres an
guajes q ra eran poz otros nóbzaoos. C C111/ yuá x venía vna ve? x rrayácnoc mucho• itn
pero no es oc enrenoer q rooos los q oefccnoíc/ rc.ír.7.c.c.7 cita era tierra cfmucbo luen^ \
ró ocl finagc oe pbalcch rouícron la lengua oel CCítos rooosfiicrófijosoc ^ectá cuncho ^
fra
nombzaoa: mas algunos rouícron fu lengua x ellos rresc fufo puertos: x ello oíje poz

fo.
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5a wíufo otro qtáros fijos touíclfc ocios qualcs quatro prinripaoos la tierraocZracontrioa lia
íki ¡ inoinbzaflen lenguas ?gcnrcs.CC fue rumo/ maoa primero tierra oe bus fue córaoa pomo
ID'IJ
oefoemerla fiifta llegar a 45cpbar inore oc luce.iij.ca. C'(9us fue cabera ocorra lengua ?
po: moe oriente aquí fe ponen oos rcrmínos:cn gcte:? 110 fuetílalengua oc Srani:? fue p:íncipe
ere I Ríos qualcs mojaron rooas citas géres: ca co oc otra gente ? lengua ala qual llamaron algúos
5 oc «eran oc hermanos mo:aró juntos: ? no fue los Armemos fegú 0Í5C 3fioo:o. lí. íj. erbimo.
Icn ÍÍUIU gente entre ellos:? oc parre oe occiocnre C£cber fijo oc áram fue cabera oc otra len/
los oiiia merfa:oc parre oc orictc tenía al more -6c gua 1 gente:? cltos llamaron los Carias fegun
:ap. | ^íciinxeítosoos lugares mo:auan rooas 015c 31*100:0. O f t c s quarrofijooc^ram fue
potegcntcs.cmperoavn cltos oos lugares fe/ p:incípc oc otra lengua ?110 fue ocla oc fu pao:e
>ao. SDDijebierontmo fon a nos no conofcioos po: arara, oel fueron nób:aoos los leones ocla
o fu bqcul no fabemos octcrmínaoamentc en q ríe/ tierra llamaoa Peonía.tílaqual tierra auer fcp
los iTjnio:aron citas gentes avn que manífielto es 00 Homero: po:q los poetas ? aucto:cs llama
3J •mo:arócnafia:pucsfu mo:aoa llegaua falta a Homero poeta mconio.íSragnc la granoc
bel.
monte oc oriente :?orrofipo: la tierra rcrcoeraq cola oedla pallas occngcníooc tejer
0« Kopbirqera nób:aoa oc vno oc cltos:? ella es eontéoia oc 3bcoma era fegun 015c £)UIDÍO li.
iií arterraocafia?niu£oricral:mas 110fevee cbv vj.meramo:pbofcos.C:Mirfijooc^Scmnon»
%iitcpo:quc parte comcncauá cftas geres ni b:o la gente oe afliría ?lengua afliríana.?fi5o la
^aeabauá.CíDclos otros línages oefccnot ciboao oe IFlíniuc fcgíí oiebo es: ? eltc ouo fijos
ttcsoe^cin no pufo ¿Ifto^fen los lugares oc ? fijas :cmpo no ouo alguno odios que nucua
^noa
: oa 1 oc cltos pufo po: q mas efeuro era lengua nomb:aflc. C luo. otrofi fijo oc 45em
jotas geres onoc mo:auan que oelas otras.
fue p:mcipe oc otra lengua fegun fufo Dijimos ?
. ^ftosfon las gentes? leguas q oefccnoíeró no fuero ocl fijos algunos qnób:alfcn otras len
crá: JScm po: fu fijo ílrpbajar ? oíos otros qtro guas: mas fueron enla legua gente po: fu pao:c
tro Josno 015c aq cofa po: q algo fufo toco, empo nomb:aoa. oc #rpbarao ? los muebos fijos
¡ %iercríptura toco oc ello j5cú.f.c.C5cin furos que fueron principes oc lenguas £a oirí/
11° ^'irojoaClam/^rá.arpbarat.Ilflur.luo. mosfufo.
*£lain fe nomb:aró los damitas:? fon gente CCapitulo. vj. ocios fijos oc Cbam:? oelas
^ofeioaoela qual fufo oirimos:? oc Clam no leguas ?gctcs q ocllasvcnícró ? oe fus tierras.
* '^oalgúfijoq nób:alTc alguna lenguao gcte p ^ g ^ j o s o c Cbam. fue Cbá otro fijo
Mo ql avn q muebos fijos ouicfle no fue algu
¡ oe IRoc: ? nomb:anfe aquí fus fijos
^Üos nób:aoo: ca tooos fueron oela legua |
? primero fe ponen los fijostíCbá
¡gtc q nób:o fu pao:c Clam.Cará ouo qua
luego fus naciones o línages cncl
?0w.bus.bul.getber.mes.DC 3ram fue no/ capitulo feguiére. € C oiremos q nomb:a aquí
«abo la gcte ? lengua ocios firíos. como oícbo la eferíprura los fijos oc Cbam po: poner rooo
¡fierra DC -S^ria es cu^a cabera es oamafeo cl línage q ocfccnoio oc Cbam: como pocos fe
JwtisfijoDC ¿Iraní nób:o po: fi vna gente ? lé cfcríuan: ? no fon mas oe tregua nomb:aoos.
aqllos fue cótínuaoa la legua liría> oc nomb:a algunos lijos ? nietos oc Cbam: ?
Jásete q es nób:aoa oc ¿Irá. tDc eltc bus Di/ no p:occoc aoclanre. C C avn cito parece mas:
:702o lí.ir.ctbímo. q fue poblaoo: oela tic/ ca ocfpucs que nonibza a cltos tooos ocl luiage
gjaiiiaoa €raconítioa:oelo qual fa^c mcnció oe Cbam: 015c cltos fon los fijos oc Cbam en
Z^8%.?cita tierra es entre paleftína ? cclc fus Itnagcs ? lenguas ? fus tierras 1 gentes: en
S * Hauiofc al comiendo tierra oe bus:oela ql lo qual fe oa entcnoer q no fe nomb:an otros oc
po: lo ql 3ob.j.c. 015c. f uít vir in térra los fijos ? nietos oc Cbaimfaluo aquellos que
iioie 3ob. quiere oc?ir: fue vn varón en fueron capitanes oe algunas lenguas ? gentes,
bus nób:aoojob:?elta tierra fe conra/ C£>rrofi ocfpucs que í6cncfisoecímo capttu>
^Jitierra DC juoea. ? po:enoc quanoo la ríe- lo.fc nomb:an algunos fijos ? nietos oc Cbam
Hiocafiic partioa po: los Romanos en no fe faje J6cndis.rj.ní aoclantc po: rooo cl
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libro Dd í6cncfi: o cnla fanra eferiprura memo/ fellamaua Cg^prohermano oe 2)anao?cfti*
ría ocios oefcéoiércs oc Cbá fegun fefajeOíos oos hermanos fon los q reníá cinquera fijos
ocfccoictcs oc 6cm gcri.rj.c.gcntf.ír.c.fe pone cinquera fijas qcafaró vnos có otros:? Lio mu
algííos ocl linage oe Scm q nób:arort leguas 7 geres mararó alos marioos cnla pinera nocb
genres: 7 ocfpucs geií .rj.c.to:na otra vej a córi> faluo vna guaroo al fu^o.oelo qual ÍDuioiop
miar el linage oe pbalecb q auia ocpaoo genere nc cií I lib:o olas hero^oas i roca rooos los
c.7córinua lo fafta atoaba: 7 ocfpues pfiguc la ras.C3ofcpboli.j<aiitiqrarfillamaiiicfinalqüi B
tftoria tí fu linage po: tooo el lib:o oel ¿Scncl>.7 aquí Hamamos mefragn muoáoo algúas letra
po: los orrosfiguiéres.C C s oe cófiocrar que 7015c q la ciboao oc inéphis fue ocftc nóbwD
eftos fijos oc Chain aquí nób:aoos fon capira/ 1 los egipcianos era Hamaoos mépbeos po:aq
lies oe leguas Tgcres.mas Cbá 110 nótoo algu lia ciboao mépbís 7 finca avn cerca ocitocaqod
na legua 111 los orros fus hermanos Scin 7 5a nób:e antiguo oe mépbis.Ctf>but.cftecoelra
pbcr po:q a ellos fue anfi mas bó:ra 1 fincaron cero fijo oe cbam: ocl ql viene vna gere occtb
ellos ocbaro ocla legua q primero era comú 1 oT pes: cfto affirma Cufcbio empo no 015c ^g
pues qoo cn beber 7 finco caoa vno ocftos rres oc erbíopes fea cfta: cmgo fon eftos loo m
qlla
hermanos en algíía legua nób:aoa oe algú fijo mos libios 7 la tierra libia: anfi lo oijejioo
tes
fupo.€ Solos fijos o* Cbá qrro.Cbus ¿Ib cf/ Iíar.crbímo.tf>buta quo líbies vnoe 1 mauntarao
ravn.lP>bur.Cbanaá.7 no parefeefiouo masfi míefluuíusvfqj ao pfeus phur or: a quo ofefr
(50
jos.ca cierro es ocftos quarro aucr veníoo qua/ gio circa pburenf appcllatur. qcre ocjir: pi001-1
rro genres 7 leguas 7 fi algunos fijos ouícífc oe/ fue aql til ql fuero nób:aoos los libios pozM
acn
los qualcs no fuclfcn nób:aoos geres algunas en maunramía q es tierra c? marrucos es vn
5TID
no feria ellos nomb:aoos 7 po:q ocios fijos oe llamaoo phut fafta op: oc cu^o nób:c rooahla
Chá no otros q geres alguas nób:aífcn no pu/ i ra q es ccrca ol fe llama tierra oc pbur. C
fo la eferiprura mas oc qrro:cmpo fi orros algu' pho li.j. antíqratíi pone cfto mas largo: 01 <
nos ouo no lo fabcmos.CCbus.cftc es el pmc romo }íioo:o oijicoo q fue aqlla tierra llam^
ro fijo oc Chá ocl ql veníeró los erbíopes. cfto oc pbur. fegun reftimonío oa el río oc marrue
afirma aquí Cufcbio 7 anfi lo alfirmá los onos llamaoo pbur.7 la .puincía a el junto anfiw^
efcripro:es.anfi lo oíjc 3fioo:o.lí.ij:.erhímo. C
oije q los mas Oíos griegos pftoricos oew'
oin
cfto mas oí>c 3ofcpbo li. Mnríqratú. Chufo q/ 5c mécíon:7 el nób:cfiiemuoaoo oc vno wo*
oc nibíl nocuir anriqrasmá 1 erbíopes quo:u pn jos oc mefra^m llamaoo libio: el ql a towtsl.
w
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pdlaiitur.áluiere oesír.a Chus no IÍ50 oaúo al fijo poftrímero o*Cbam: 7 es cftcallql
Hil
gimo la anrígucoao qnro al nób:c: ca los erbio/ noe po: el pccaoo oc fu pao:e. Woc qnooj^
k\
pes cuvo principe el fue ocfi mifmos 7 oc rooos bícoo avn la cóoícíó ocl vino fe enbriago 1»
rrj
los aflirianos fon Hamaoos cbulícos. C?ll>cf/ uo oTcubicrro fufijoCbá viéoo lo efcanijj'^
«r»
ravn.efto es el fegunoofijooc Chá ocl qual víC' 7 moftro lo alos bermanof: los qlcs to£ol\
nen los Cgípcios cfto afirma Cufcbio po:quc no acatáoo como el pao:e cftouíclíc ocjiiuj. nflo
^
es manificfto anfi lo oíje 3fioo:o lí. íf. ctbimo. noc fabiéoo lafroaomaloíro a cbanaá njoeiSI
7 cfto parefee po: la fanra eferiprura. la ql a Cgí 7 no ofo maloejir a cbá al ql oíos auia vcw
Ptu
pro llama mefrapi o mifraím 7 onoc qer q nra bí C tDcl ql viene los cbananeos. muchas tib.
blía pone cgvpto pone el hcb:apco 3l>ífrapm oc fon las tilos cbananeos fcgú abapo oirejgate•
lo qual parefee que cftc mifrapm fue el poblaoo: tooas fucró nób:as oe cbanaá fegun pfr® r
oc aqlla tierra 7 oc ella fue nomb:aoa.€Cmpc/ fuoíríuacíonocnób:c.
, .
^
PL
ro los gnegos cupo ciivoaoo fue poner a rooas CCapírulo. pj. tilas geres q ocfccoicron ice
las parres ocl mfioo 7gentes nób:ecomo a co/ nicrosoccbam 70c fus tierras.
^«lt
fas iiivas muoaró cftc nomb:c 7 puficró otro fe/ f^^^qjtlcioncs tí C b á . i P u c f t o s lo^ ^ líe
I oc Chá ponefe áq lasnacíoní^
gun bic vífto les fue.7 fue pinerollamaoa acria:
cncfto nohaorra oilferecia • . re:
q quiere oe>irp:ouíncía ocarrcooc-vicnros fetti
j.-raquiF'.
gun oije3fioo:o li.fínj.erhímo. 7 ocfpucs fue H S ^ i q u c fufo pufo losfijos.
7
I4í
llamaoa egrpro tí vn re^ q enclla rcpiaua: el ql algúos tilos nietos tí Cbá nób:aro goc •

jo.
, VÜJ.
ib»DC aqllos pone aquí. C / íjos oc ebus oc abzcgo o oc meoío oía vino a veer la. fabíou/
* : í iiXbus fue cl primerofijooe Cbam poz lo ríaDcSalamonoelfin oclas rícrras.7poz ello
f julfeponcn aquí primero fus fijos: 7 ponenfe otros quieren 7 nos cn otros lugares tocamos
'u i: ¿pos fijos fuyos 7 nietos: los quales fuero q ella rcyna oc faba 110 fea oe fierra oe Arabia.
opo
fictos ocCbam: 7 tooos quátos fe nombza x a qual es ozicnral poz refpccrooc tierra oejii'
¡plX xCbm fon treinta: cl pzimero fijo oe Cbus oca cnla qual cbriilo ello fablaua: 7 ala qual ella
lqUl
íifjba.CCbus fijo oc Cbam pozfi nóbzovna vmo.empcro llamo la rcyna oe tierra oc abzcgo
tras
jfflteq fon los etbiopes 7 la legua oc ellos fcgú o oc meoío oia:pucs cn ral alTcnranitéfo ella aq/
,10a:
tóoifiinos 7 fu fijo faba no fue oc aqlla gente lia fierra poz rcfpero oc juoea:? poz quáto 015c q
M I xtpaozcni oe fu lengua mas nombzo otra gciv vino oe fin ocla fierra a veer la fabiouria oc Sa/
ItjlKl
i? «lengua. C5)el qual oefcéoicron los fabeos lamo parefee q fuclíe ella rcyna oc rierratíerbio
dra
tl)1,
10 Safirina Cufcbio pozq es manificllo poz la pía alléoe oe Cgipro corra meoío oía: onoc ba
mm q fabeos fean oícbos oe faba. los fabe vita tierra q fe llama ocnubía: ? es muebo oeii/
«Ion vna gente oe arabía poz lo qual los Ha/ tro oc Ctbiopía contra meoío oía:? aqlla tierra
«unios arabes.aufi lo 015c Jfioo li.ii\crbiuio. fe pueoc llamar oc fabba: pozq muebos fueron
°nn ,C8n'alcópzebéoiétearabía q faba 7 ío mas ag anfi nombzaoostílosfijos oc Cbam fcgú pare
«otfarabia corra ozíérc es tierra o* faba. Cfta fcc ¿Sencfis.t.cap.tílosqualefpooíclfen fer oí/
luí m m Dc mucho encíéfo:ca los arbolestílen/ chas oiucrfas tierras fabba.empo oc ello agoza
lo? Miíonafccn enlos niótes oc aqlla fierra 7 a ella 110 afirmamos mas.CCiula.Cflecs cl fegúoo
fino "orallaman los griegos enoemó. que qcrc oc/ fijo oc Chus nieto oc Cbam:? no fue ocla getv
a ni ^buenos oíofes o bicnauenturaoa poz q cn re 1 legua oc fu paozc Cbus:cl ql poblo a erbio/
,.loí<f. 1 ^elencicnfonafcc conclqualbonrranaoíos: pía mas fue oc elle nóbzaoa otra gérc.CSMql
' a cl ofrcfcé:elta tierra fe eErienoe cótra ozíé ocfccnoía Cínica ello afirma Cufcbio: empero
^fa el mar o feno oe mar tí perfía. oe parte oc el nombzc oc ella gente fue goíoo 1tífpucsfucró
i burrión o oc cierno junta con rícrra oe Chai llamaoos Rétulos ? moza en áfrica, anfi lo oí/
^oc pane oc oeciocte fe acaba cncl feno o mar
5c 3fioo.li.u\etbimolo. Ciula a quo Betuli í»
ÍJl)
;
ico q es el mar bermejo poz oóoc paitaron pte rcmoríozís afriee heremo cobcrentcs.áiute
;s(¡ Jnoíos quanoo venicron oe tierra oe egipro re 0c51r.De Ciula fue nóbzaoa la gétetílos£>c/
L'p «tierra oecbanaan. crooi. riuj.ca. C elle mar
tulos:los quales mozan enlajte mas aparraos
¡¿ ^laparte mas ozicntaí q ha cn tooa la fierra oc oc afríca juros cócl oefierto.C3ofcpbo li.j.anti
^¡iiilíion:í enefte mar ella vn puerto oc naui/ qtaf ú oije oe Ciula. Cíulcí q núc gctuli vocan/
1 "«otioe era vna ciboao llamaoa afiongabcr: ? rur,qcre DC5ir:oefcéoieró oc Ciula los ciulcos:
f'tfiua fufloraclrey Salamon ? ocfoc allí cni/ losqles agoza fon llamaoos J6erulos:7 ellees
"^a ala tierra oc ozíente 1 yuan poz ozo ala tic/
mas oerccbo nóbre q cl q otros poné llamanoo
^&copbir Ií.iij.rcg.c.íí.7 cnoc la tenia tífpucs a ella gércciulca: ca la ocriuacíó no lo fuffrc:poz
greyestílosjuoios anfi como cl rey acbab lo ql es cozrupcion oe nóbze como ayan oc DC5ir
,!,„ í%¡)at.li.ííj.re.mij.c.CCoccllaricrravi/ cíulca.CSabara.cllecscifijoterccrotícbusz
h0. ¿? a rcynaa vccrla fabíouriaoe Salamon. oecftcfuc nombzaoa vna gente 7 lengua ocios
Jro afirma Cufcbio pozq lo oijclafaura eferi Sabatbcnos fegun ocmucftrafo oinuacton:?
fí3
: i fjr,1'!iaij.rc.e.r.7 lí.íj.palipo.c.ir.Xa rcyna oc ellos fueron ocfpues llamaoos ailabaros:fe/
rtj ^oyciioo la fama oel faber oc Salamó vino gun 015c 3fioo:o Ub:o nono etbunologiarum.
TC r
P arlo có qflioncs obfeuras 7trajo muebof ? 3ofcpbo hb:o pzímo antíquitatuj:?015c jóle/
,lcl
m ? los cargaoos oe cofas muy ricas oe ozo % pbo que elle nombze le muoaro en í&zicgos Di/
P^picozas pcíofas 1 vnguctos 7 confcccío jíenoo los Silabaros 7cflagcme cspoco co/
ío? !SDecfpccias 1 pzcfcnro lo a Salamon 7 fopo nofcíoa 7 la tierra onoc moza.tmegrna.cfte es
pd i, toC)o lo q oeflcaua.CClla rcyna era oe fabba fijo quarrooc Cbus.Sabatbaca csel quinto
luí
es cnfintílarierra oc Arabia corra ozíé/ fijo occbus. 7 ellos nombzaroocfi DOS geres?
4 ::? poícnoc rpo la loo mucho oijícnoo.aultrí oos léguas:cinpo ellos ? fus géres 7 lenguas ?
^'tafmibus terre auoirc Hipícntíaj Salomo, lugares onoc mozan o mozaron fon a nos no co
6
'3ftarbci,rij.c.quicre oejir la rcyna oc nerra nofcioos:anfi oije 3fioozo h.ir.crbimologiaru.
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Hegíua ? fabatbaca paulatim anríqua vocabu/ te ? lengua:cmpero no fon los íabeos: po:qaq
la pcroíocríít:? q uííc a vcrcríbus babcant ígno/ líos fueron nomb:aoos ocl primero Hiba fijooe
rarur.£liucre ocjir. regina ? labatbaca peroíc Cbus.mas cite nomb:o otra genre cupo cono
ron fus nób:es los pineros qucreuíá: ? qualcs feímíenro noauemospo: la rajón fufo piicíh;
otros nób:es ago:a rengan no fabemos:? citan ca los efcrípro:cs 110 cfcríuícró los nomb:es EK
muchas otras geresaumo: los qualcs nób:cs eftos.CSDaoan. cítc es el fcgúoofijoDC regina
no tienen antiguos ? no fabemos fus comicios ? oe cltc fue nomb:aoa vna gente ? lengua ap.ir
C]p>o: lo qual los pitoricos fabios llamaron a raoa oclas onas: ? oíjc 3fioo:o lür.crbuitolo.
muchas gentes aborigínes en larimq quiere oc/ q la gctc nomb:aoa oe SDaoan 1110:0 en £rbio
5irfm nafcímícto o comiendo comoelcomienco pía en tierra oc occiocrc.cmgo como lame a cita
oc fu línage no fea fabíoo x ral afirma Colino cugente no es a nos conofcioo.€2)e cítos oos í
el pollito: oela gere italiana. Cito auíno po: fal otros muchos no ba conofcimíéro cerca ocnw
ra oc cfcrípro:cs: po: los qualcs ago:a muchas po:quc ago:a no fon cftos nób:es d gentes que
a
p:oc jas picrocn memoria pues no las eferínen: cnróceeranmias fon muoaoos ? algunos piai
x mucho mas luego ocfpucs ocl oíluuío quáoo fan q citas gentes pcrcfcícron po: guerras ?iw
las geres fueron ocparríoas po: el mííoo ?roma queoo nomb:e alguno oc ellas ni parte 1 rusne
ron nób:cs: x muoarolos apriciía x no auía qen rras occuparon otras gentes: o citas gentes le
citas colas en cftilo fopicifc eferiuir níquifieirc. mejdaron con orras gentes ? peroíeró los nom
po: lo qual rooas las memorias oclas cofas fe gb:cs p:opríos romáoolos nób:es ágenos co
oicró faluo aquello q la fanraeferíptura cfcriuio 1110 q ellas nunca fuclícn: ? q cito fue fccbo m
x cito fue mup b:cuc x anfi pa rooo es oluíoaoo.cnb:eue ocfpucs ocl oeparrímícnrodlasagi^
CCapirulo.rííj.oclas genres oc alguos vif/ ? gentes. CCmpcro oiremos q 110 es verdnietos tí Cbam ocfccoícron ?cnoc buenas cau ea citas gentes fegun fus nób:csfincauáavnen
fas po:q citas geres x fus tierras 110 fon conofcí el tiempo ocl capriucrío oc babilonía:quáDopu
oas a nos.? que 110 pcrcfcicros po: guerras c0/ pbcrí joCjccbíel el qual en babilonia p:opf*
moalgúospicnfan.
rijo ? oíro oe citas gentes como venían có mf
3)os oc iftcgítta.Cufcbio pufo fufo caourías ala cíboao oc £biro. C£a
los fijos oc Chus fijo oc Cbam q ÉEVij.c.fajc mención oe citas gentes: ?pone C;
on nietos oc Cbam:ago:a pone al/ oc a faba ? regina ?rogo:ma:?nuicbos tflost^
gunos vífnícros ocCham q fon trie b:csq aquí fon afcóoíooscomo eran genre* 4
ros oc Cbus.ca como oicl>o es Chus cngco:o venia en aql ríépo a Cbíro: ? quien bien acarare
q fon faba.cíula.fabara.rcgina. fabatbaca. ago/ en aquel lugar oe Cjccbídcnla letra niicftU'?
ra pone los fijos oc vno oc cítos es afaber oc remas cnla bcb:apca.ca fallara q las mas olas^j
gina x 015c Cj-'ijos d regina faba x oaoan. eítofres aquí nób:aoas aquí fe conrienenenoef
oosfijieron orras lenguas: x itomb:aron gen/ eran aquel rícmpo.CC oaoan el ql aquí eswj
res que 110 fuero oc fu pao:e regina:? es oc faberoíoo cerca d rooos los occlaraoo:cs xyw'^
q oos vejes fe pone aquí faba vno es fijo debnffe nób:a oos vejes Cjccbiel.f£vij.c. q.^0"1
hermano oc regina:? otro es fijo oc regina ? nofuclfc vna gére d mcrcaocrcf:ca oije/iltJ
fon vno ni nób:aró vna genre pues ambos nomncgodaro:cs ruí:ínfule mulrc ncgocíatío IIP"
b:o la eferíprura gcnefis.f.,c. onoc folos fe eferi/ ruc.quícrcocjír.fijosoc 5)aoanrus mere-11
ucn aquellos oclof qualcs fuero algúos geres ? res ? muchas pilas eran mcrcaoería wttinj j
leguas nób:aoas: ? enrre nos no ba oifFercncía ? llaman fefijosoe 2>aoan ocla rícrra w
enel eícríutr: empero entre los hcb:cos granoe la qual fue nób:aoa oc eitc 2)aoan ? aqne"^
oifcrccía ha fegun pone 3fioo:o lí.ír. erbuuolo. ronce era mcrcaocrcs: ? otra vej oí jea t oC ÍL
ca el primero faba fijo oc Cbus fe cfcríuc en co/tan í nltíro:es tuí ín raperibus ao feoenou. «*
inicio con $auía ? cítc fabafijooc regina fe eferí/re oejír: la gente oc 2>aoan era mcrcaDcrcs
tic en beb:apco con fin.? citas fon oos Ierras en/pos ? rrapan a venoer a rí raperes para ai en
rrc los hcb:cos ? en lugar odias curre los laríof x anfi parefee que genre era aquella ? oc qw ^
ha Vna fola q llamá.f.? es la p:uncra oc caoa nocaouria v i a u a : p e : lo qual parefee que los o
b:c oc cltos.CCitc faba fue principe oe vna ge/oan eran en alguna pila o mo:auá ccrca oei

/o.

ir.

a t r a c o q es cftc mar qva Dcfoe fm DC cfpa miéro.CC ello es po:q moHÍcnftblo 11111^ b:e^.
:
jiwa hieriifalc i cgipro pues dios púa ala cib ue nób:áoo las geres i no las tierras en q eran.,
í»Dcrbiro a vcocr ra peres la ql es cerca De bic cafilastierras couofcicramos avnq no íopie/
•¿le cncl purtoocl m a r . C 3l>as Diremos que ramos q getes ciioemo:auá fabicooago:a los
.tsgáes fon a nos no eonofeioas no poique nób:cstílasgeres q CIIDC mo:alícn fabenamos
listflroDo perefeíoafpo: guerras lo ql es gra como otro rpo los llamauan.cmpo dio no oíjro
worojgar o q fean mefclaoas eó otras getes inopícn po: lo ql los nób:cs o'las getes qoá ago
U11
. 6 ligero era mas po:q ellas gétes muoa ra a nos no conofcioos CCmpo ello no fue cul
rondnób:c qntoala comu fabla i avn qaquclla pa oc inoren ca avn q mas largo efcriutr qficra
rtugere qoalTc t cncl lugar en que pinero era pa notificar a nos los nomb:cs oclas getes po:
wclnqteenofabeinos qenes aqlla gérc los nonib:cs oelas tierras no pooiera? lara'
prcnocfcríuio alguno cl máoamtéro oc aqllos 5011 es po:q o las gentes íc notifican po: las tic/
al comiedo nos noconofcimos aqllas i ras en q mo:an o las tierras po: las getes q en
3W po: los nób:cs q en beb:apco tenia C C ellas mo:an.t cnroncc no auia alguna tierra po/
-01111
. 8 fe Declaraba cu rpo ocla captiuioao oe blaoa faluo cl capo oc fenaar onoc fue coificaoa
«itioiofcnbabilonia muebos gltoricofcfefro babilonia.? cnoc cnroncc tooos los bób:cs ocl
,';ÍJüí3 entre los griegos t muebos ^a crá paf/ múDo mo:auan.ocfpucs fuero oerramaoas po:
DCÍDC cl rpo ocla guerra rropana entre los rooas las parres oel múoo.las qlcs avn no tcuí
^fiicró los pineros omcroí bcfiooo empero an nób:c po:q no auia alguno mo:aoo en ellas?
% Diligécia ellos eícrimcró no ouicró cono po:cnoc fue nccclíarío q las tierras romalícn no
«wcro DC ella genre oc oaoan z otras muebas b:cs qa ellos guan a mo:ar po:q los nób:esoe
« l o s fus pineros nób:cs i los nób:cs q las getes fueron primeros q los nób:cstílastic
;%on iimoaDos.CC pucoc fer q a?á cono rras.C Ca qnoo las leguas partioas caoa vna
lengua o géte romo nób:c oc vn bomb:e cl ql fue
deliro granoc oc aqllas tierras? gentes cni/
pncipc o capitan oc tooos aqllos aqen aqlla len
¡Joño es po: ellos nomb:cs anfi como nos en
gua fue oaoa.? los nób:es oc tooos aqllos pu/
Wiatobemosqnras ciboaocs fon? tooas las
fomo^fcn.gcú.r.c.íaqllos pomcoo ponía los
Memos cóplioamércT ellas touieron otros
nób:cs oclas lenguas ? odas gétes ? po: coníí/
curre los antiguos í f i olemos aqllos
guienre oclas tierras a q pan a mo:ar como ca/
5 ® no (abemos que ciboaocs fon o fi fon en
oa vna gente nób:aJTc fu tierra oc fu nób:e. crcm
Jma ofien afia o a í r i c a . C C la rajón es po:q
pío la tierra en qmo:o la gente cu^o capitan fue
J f o íabcmofocl rpo oel muoamícro oc ellos
alíur fe llamo alíur o afliria? la tierra onoc mo:o
,.7:c[ní q otros nób:cs touieíícn otro tpo ni q
la gcte cu£o capítá era ara fe llamo ara.? áfi la lia
^ mas ficmp:c los conofcímos dios nom/
mo la letra beb:a^ca falla op? nos la llamamos
panfilos píloricos griegos en rpo ocla capti ¡feria.* anfroctooos los orros.CC áfi mo^fen
.^'babilonia tenia conoícimícto cóplioo tí ponícoo los nób:cs ocios pncípcstílasleguas
y I.i8 gentes ocl míioo ? Icnguas.cmgo co/ ponía los nób:cs oelas gentes ? oclas lenguas
Jtolos nób:cs q cnrócc tenía i no fabian que ? oclas tierras en que mo:auan? no pooia fajer
, ^ouicffen rcuíDo en orro rpo po: lo ql fcgíí otra ma^o: occlaracíó o odlínoamicto pues no
J^'iprtiras nos no poo:iainos faber o* caoa tenia las tierras otros nób:cs ni las gétcfni las
iSc'ircqn5b:couiclíeteiiiDo en orro rpo oc leguas faluo aqllos q d pufo.C C ella es ootri
¡J 03 ,l5 b:cs q pone la fama cfcripruraClos na general ga tooos los nób:cs oc getes q ago/
¡ ¿ T i l i c a muoaron fus nób:es en tanto q fu ra no conofccmos o' aqllos q pone la fanta eferí/
finco cutero i majomiéte los fainos p pturapo:q no los conofccmos.es afaber po:q

E f 1 0 8 qles coiiofcimícnro auiá po: fpíí fan no los conofcinios po: los pineros nób:cf mas
Cu*C0|38 palíaoasí anfi como cnticoc eje/ po: los nób:cs muoaDosOllgfio oíra po:q en
rpo villCaffcn
gentes q fuera partioas entre los fijostíebus pufo inopícn i cufcbio los fi
Cl 06 n
C i
^ °b:cs ocfpucs pufo mog jostíregina i notíiosotros quatro laba.cuíla.
ten ,a9
aqllos nób:cs q inoren las fabarba.t fabarbaca.C llxcfpuclla.cufebío folo
¿'10"ib:aoo. tpo: aqllos nóbxsnos? los nomb:a los que nomb:a mo^fenípo: dio no ba
c 8
° griegos nuca oc ellos ouunos conofci
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mcneftcr otra caufa.ino^fcn nótoo cftc folo po: / caoa vna gere touo vn feño: o capíran ?tffo
que como fufo oícbo es gcinr.ca. no nótoa mo£ níica fue alguna géte q fin fcño:cs o í>ncipc
fen otros oelos fijos oe fem cbam ? japberb fal/ gioo:cs viuíefle ? vcroaoeramcre tooas las
«o aqllos ocios qlcstífccoicróalgunas leguas tes cfto auia menefter avn q la tiranía o fenon
.
? geres i entre rooos los fijos oc ebus no fue al po: fuerza nuca puoo cn alguna gente fcrloa
gúo oel ql ocfccoíclfcn otros q leguas nótoalfcii C9vn que alguno oíra pues nemrorb fuepu
faluo rcgma.pucs pufo mogfen a oos fijos ocre ftopara recontar fu pftoria? no para nombia
gína? callo rooos ios ocfccnoicnrcs ocios fijos algüagcte po:q!opufo mo^fengcií.|. capitulo
oe Cbus,
onoe fe cucran aqllos folos q nótoaró geres i
CCa.rííí j.po:q la fanra eferiprura eferiuio oc gunas. ca lo ouicra poner gcñ.rj.c.onoc íc pon
ncrorb ? que ncrorb fue el primero feño:tílmu/ otros q ocfcícnoc ocl linage oc aqllos x nor
oo ? como ocfpucs comccaró rooos los otros toaron algunas leguas como rcu farucb nadw
feñ o:es.
rbarc x atoaba. CilUfpuefta. ppufo motfflK
íilfrHis engéo:o.Sgo:a roma aq ctiíe/ conrarvna vej lo q grenefeia ala comumoaooro
gio ap:ofeguir la ^ftoria oclas lcii/ oas las gentes po: oTpucs tomar a corar folo
! guas q oefcéoíeró oc cbam? poncaq ocfcenomuéto ocl pueblo betoa^co el ql era
«vna cofa famofa q fue eñl linage tícbá blocfcogíoo oe otos lo ql faje gentf.pj.c.?M
x cfta fue qnoo al fenorio O ncrorb el ql fue mero el fin ocl gen.? cn rooos los otros lib:os
o e cbam x vífnícro o' noc.C Slgúo oirá ga q no fcguicntcs.piics ante ocl.rj.c.ocuío contarte*
too aq inoren a ncrorb.CKlcfpuefta.fuc ga oc lo q era ageno? ral era lo q a ncrorb pcrtcn
moftrar la mtrooució oela tiranía x fenorio x no C¿)tra rajón ba po:q quería fablar inoren *
ga occlarar algíía gere o legua, ca algíío pediría ncrorb el ql occupo la fcúoria anre oc rooos
q ncrotb fue nótoaoo como rooos los fufo puc bób:cs x po: cfto era rajón ocjir ocqual lu
ftos los qlcs nótocs oícró a algíías getes x leu/ era x era fijo oc cbus.pucs cfto oeuio moí
guas.? áfi oc ncrorb crcé.cmgo es falfo.ca fi cfto jir po:quc fopíeflcmos quanoo comentare»u»
qficra fa jer inoren nób:ara lo curre losfijosoc tiranías x oc que linage eran los bomb:es q
cbus qnoo los nótoo juntos mas cnróec no no comencaimcmpcro oc cbus x fu linage aiiu1
b:o a nérorb.pucs no fue ocl nótoaoa algúa gé/ cbo J&aitf .£.cap.? nunca mas ocl auia oefa
re o léguajc.Oftas oiremos q lo nób:o ga có/ mencíon.pucs ocuío luego oejir oc néroro
rar vna cofa famofa qccrca ocl auíno.? cfto es q erafijooc cbus? quefijícralo que fefigü^^
el fue comiedo día tiranía? fenorio po: fuer$a.co ocfpues muebo p:occoícnoo cfto poficra1,11me» ante entre los bótocs vn bób:e no fueiTc fLv feu no fopierait quien era cftc cbus cuto f¡J
ño:tíorro ni pncípeo rcpo goticrnaoo: mas ro nemrorb ni configuicnrcincrccn queríemporu
oos eran iguales faluo po: la rcuerccia q vnos ra ncmrorb.?avn que ocjir quíficra que era"
ocuía a orros po: maporia o' parctcfco como lof rorbfijooc cbus ?cbus oe cbam ?cbam
fijos alos pao:cs.cfte corneo piiieramére a fub el qual fue cncl areba no fuera ran couent^jj
jujgar afila gére po: fuerza ga q le obcoíclTcn? li re cfto o:ocnaoo como cncl lugar en que
Jielfcn algún feruicío o valíalajc.CCftc ncrorb C Cbus engengro a ncmrotb fue cftc NEN»
fue ante ocl ocparrímícnro oclas lenguas en ba/ bennano ocios cinco fufo nomtoaoos law
bífonía ? ante q los bótocs fueflen gnoos eomc la.fabarba regína.fabatbacafijoso' cbus -e ^
$o aqrcr enfcño:arfc fotoc aqlla mucbcoútoe có ro no fue nomtoaoo có ellos
gráoe o:gullo oc co:a$óficnooallí víuos fu pa> ron nonitoaoas genres ? lenguas ? no n»<
o :c cbus?fuabuclo cbam? fu vifabuelonoc el toaoa alguna genre ni lengua ocnenirott?:
ql era enróec el mas bó:raoo oc tooos los bom qual comento a fer gigante cnla rierra*an ^
toes oel munoo ? era vinos rooos fus ríos ? pa je la eferiprura jScncfis.r.ca.cmgo alg»« J
rieres ma^o:es:? cntoeticoTpucs oel atrcuímié oara como es veroao que nemrorb conn ^
ro oc cftc fueron parríoas las lenguas ? oerra / fer gigante, ca parefee que cfto no PüC¡! ¿¿
maoos los bótoes po: rooo el munoo.CC co/ C t o primero po: quanro cfta manera <? (
mo ellos rooos fcpéoo apúraoosvieró q ncrotb parefee ftgnífiear cofa que viene oe com»
qna cnfcño:ear a rooos anfitífpucsq parríoos oc voluntao ocios bomb:es.cmgo
p o z q u e c e c i K
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fo.
imralejat no voluntao.puesnopuoo comcn oelos cuerpos ocios bób:cs rraer po: ejemplo
prnemrotb a fer gigante. C l o fegunDo ? mas a ticío.lo ql no faría fi no fuera cita gráoejafroa/
(wpal poz qnro ante o* ncrorb fueron muebosocra.CSDijcIos poetas q eltos fuerofijosoe/
agáres.ca nérotb fue ocfpucs ocl oíluuío ? antela tierra.? la manera oc ello oan oíjícoo q los tí/
tíoiluuío fuero gigáres ? avn ellos fuero caufa
ranosfijosoc rírano bermano oe farurno pelea/
íreniclfeel oiluuio gcñ.vj.e. iSígáres ante erar ron con los oiofes po: los tomar el ciclo para fe
Aterra ín oícbus illis.poltqj ení ingrclfifótfi/ cncl afcño:ar ccbanoo ocnoc los oiofes? ga po/
aofiliosboíuj ílloqj genucrúr.ífti funr vi/ oer alia llegar poficróvnos montes fob:c orros
"potentes? famofi.qcre oejír en aql rpo q oíoscrepcnoo q áfí rrauaríá có las manos ocl ciclo lo
50 q qria embíar oiluuio fob:c la tierra o'fpuefql crepa rípboco el mas afpcro? o:gullofo ocios
ciosfíjos oe oíos fe llcgaró alos fijos oelos bónranos ? tomaró los motes oc rbefalía q fon al/
bellas engéo:aró.eltos fonvarones pooe/ ros fob:c el monte pelíon poficró al monre olTa z
tfostfomofos. CHUfpucrta.pooiamos o'jír
fob:e olTa poficron al monte olímpo ? anfi eran
manera q cltc cometo a fer gigáretffpues tiloel ciclo ccrcanos.C3upírcr vícoo pa el peligro
^mo avn q ante oel oiluuio ouielfe otros mu/en q el ? los otros oiofes eran puertos quífo có
^Sigárcs? cito pooía bien ferpo: qnro los fus armas afi? alos otros oefcnocr.? embío ra
gátes 110 viene po: línage o:oinariaméte. ca elpos fob:e los rítanos con los qlcs muebos ma/
ÍÚD
'lsigátc no cffiép:e gigáre ni el p:ctílgigárero ? alléoc oc cito oerribo los mores q fob:e pue
wcffiépzc gigáre mafauíene q nafca algfi gigáreItos eltauan ? al rraítonar tomaron Debajo oc ft
'^pequeños p:e?mao:c. ? anfi oiríamos oc alos titanos q po: ellos fobíoo auía. entonce fe
Nosotros q nafeioo auianoTpucs ocl oilu o'rramo tooa la fangretílofriranos fcpcoo ellos
jocran oc qnríoao conucmblc ? folo ncrorb fa/mup apraoos ocios móres q en cima capcron.
!°Sipe.C£anfircfpóDcríamos alo pinero C oije ouioio li. pino metba.? los pocras en
Wrotb comento a fer gigáre q qcrc ocjir fue elmuebos lugares q en rouge la fangre caliente oe
Ajenjo ocios gigáres ocfpucs ocl oiluuio. ca ellos fue cmbcuioa cnlas entrañas ocla tierra x
JJos otros gígátcs ocfpucs fueron en rícrra con la fu fuerza la rícrra como fpiríru ? comento
jwanaá en eb:5. níícrí.nij.c.? jofuc.rííí j.ca. ? a viuír ? oc allí fe fo:maron acjllos cuerpostfbó
j Jas tierras fegun oiucrlas plto:ias occlará b:cs que ocfpucs gigáres llamamos q quiere oe
Vwfcgúoo oiríamos q orros gigáres ante o* 5ír cngcno:aoos ocla rícrra po:q como oícbo es
y b fueron? cito la eferíprura 110 niega mas la tierra en fus entrañas las conccbio ? parió.
?Wolo ocios gigáres q fuero ocfpucs o'l oí CCíta cópoficíó fabulofa qnro a rooas fus par
¡r°'^inpo en otra miera fe críéoe ella palates ríenefignificaciones algunas las qualcs lar^
^itialVDaocramcrc q cltc nób:c gigáte 110 fe rogamenre oiremos cncl comciitarío uro latino fo
^Sígatecomo nosroniamofmaspo: bó> b:e cufebío occlaranoo d p:ologo oe í£ufcbio.
/ "Pataoo: ? amco:éraoo: oíos otros lo ql la O f r a s qnro al pfenre roca 015c que cita s fon fi
JbebMpca oóoc la Ierra es rraflaoaoa reqere jos oda tierra po: la gráoeja fupa ? cito mup ra
^•ev.la fabla ocl comícgo ocios gigantes ? jonablcmentc.ca los gigáres fon oc tanta gran/
rifeoijcn los gigantes nafeíoos ocla tierra. oeja oc cuerpo que parefee que es vientre oe mu
Crea ocio ql es o* cófiocrar q cltc nóger alguna no poo:ía rener anfi cuerpo q rá gran
b:c gigáres es griego ? qcre oejir en oc ouicflc oc ferní aurí a materia alguna humana
gco:aoo o* rícrra ? cita es la rajó po:tanta oe que pooiclíe ral cuerpo fo:mar.pucs ere
Jq nos llamamos gigáres alos boni/ peronque folo la rícrra que es anfi oc tanta quan
^ Je inupgráocs cuerpos ocfmefuraoamcre rioao poo:ía ca les cuerpos fo:mar ? no les falle
'fia coiníí qnríoao ocios otros ? anfí ponen fcería materia oc que los fo:malfc ni vientre en q
¿ P * 0 a tícío el ql reoíoo octipaua nucue melos ouíeflc.CCfte nomb:c fue puerto quáto ala
5toü8Dc ricrra q en latín llaman íugcra.fegun oí creencia líuiaiia ocios que poco cnticnoen.cmpe
^«o lib.iiij.mctba.? cito mífmo afirma p:i- ro fegun lafroaorales cuerpos fe pueoé fo:mar
( 4 , °'nero ? no es oc pctifar que fea narraciónocurro oel vientre oc qualquier muger. ca quan/
^'°'a masfoaopfto:íal. ca pfioo:o Iib:o.rj. 00 lalcn no fon granoes ? quanoo citan cñl vícn
no
'Ka puar oclas gráoejas ocfmcfuraoas rrc 110 fon granoes fob:e meoíoa ocios orros ni
íj

Capitulo
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ií oe.7 po: cófiguict c no ban menclter mas mate meneo a fer gigante enla tierra.
ría q loe otroe cucrpoe oc q fe fo:meii,cala grá C C a .rv) .po:quc fe llama ncmrotb valiente a
oeja ocl críamiéro 7 manjar fe fase ocípuce? nogaoo: ociante oioe.
ocla mucbeoúb:c oc materia tomaoa cncl viccrc
•ara|^alíérc ca^aoo: ociante oioe enríen
mae funplce anfi lo creyeron aloe qlcefigucloe
$8!ocfe que ncmrotb po: fuerza aloebó
poctae cn fue fablae.CScmcjáre fue oel engen
i b:ce afi fomctia como cl cacaoo: ali
o:amcrotíIxrculce. ca cuera fcncca éla rragcoia
l'bcflia^po: fuerza ali trac. 1015c íc q
puma cncl pinero catar. 7 loe otroe pocrae que era ca$aoo: ociante oioe po:q publícamete lofa
elmnnoocfpcnoio vn oía cncl cngcno:amiéto tí 5ia 7 lo q fe faje publicamente fe 0Í5C fajer ocian
berculee.ca llegáoofe lupircr a almenatílql ayu/ re oioe po:q oioe rooae loe cofae vcc.í ella nu
^amiento a bcreulce auía oc cngéo:ar como vna ncratífablar tiene la fanta eferíptura que llaini
uocbe ga ello no aballarte cl munoo fijo cllar q/ fen algo ociante oc oioe fer fccbo quanoo pubíi
oo al fol po: cfpacio oe otra noebe 7 áli ooblo fecainérc fefoc.C£)rra manera fe pucoc cntcocr
la noebe po:q bcreulce pooícfl'c fer cngcno:aoo que era cajaoo: ociante oíoe.quiere ocjir cótra
CCmpo ello ce falfo 7 avnvano.ca qualqcr bó oí oe.7 ello ee que aloe bomb:ce afi traya como
b:c no fe pucoc cngcno:ar laluo oc vn folo ayun cacaoo: oclae ficraet traya loe contra oioepo:
tanuéro 7 avn q niueboe ayunramicroe fe fagan que uiouía fue cotonee a rcfiítir a oioe Í fir
vno folo ce cl q lo faje mae loe funplce áfi no lo oc fu obcoicncía.CClla fcntencía tiene jofcplw
píeníán crcycnoo oc mueboe ayunramicntoe7 líb:o pino átíqraríi.oi5iéoo qtífpuceocl oiluuío
materia ayunraoa fe fo:ma vil cuerpo 7 quaii/ auía po: gráoe oureja fer fubíccroe aoioeíqot
to mayo: fuere cl cuerpo ocl naleímíenro tanto oefijicfletíclloe lo q qficlfc 7 pcnfauáqoío^1
fer nccclfaría mae materia 7 mae ayunramícn/ pooria corra clloefimueboe fuellen lutos 1 n«j
toe. C C ello crcyo rabí Calamónjuoío avn que crten oerramaooe fomcrcr loe ya afi po: lo W21
fuerte oeclaraoo: ocloe líb:oe olí lauta eferíptiu creyan que oioe lee oefeauatírramarpo: »cr po
rapo:loqioíro q golíatb cl pbclillco clql era oerofo contra clloe 7a ella ofaoía oc refiftira?
gigante fuera cngéo:aoo oc cicnt bomb:ce 7 vn oe taiicr po: ouro la fu fubjccíon lee mouianf'
perro pefanoo q no aballara ga ral bób:c engeu rorb.í po:enoc creyciioo que oíof no lee poon
o:arfinofe ayútara bunio: fcmíiial oc cicnt bó/ mayo: mal fajer que cebar fob:c clloe oáluuio»
b:ee.emgo ello ce ocuanco.CCllo ya pfupuc/ Cejo Ice quefijíelfcnro:re tan alta ala qual no*
fio ce oefaber q cnla beb:ayca Ierra no fe pone algalíc cl.agua.Tcllo fuepo:q l a o r r a v c j ^ r
gun vocablo q fignífiq gíganre.qcre ocjir engen mae alto fobtoo oe qiunje coooe fob:c lo*
o:aootitierra m que quería ocjir bÓb:c granoe toe montee iSciicfiefeprímo capitulo. ^ 1 "
oc cuerpo mae cl vocablo ce q lignifica a meo:c/ clloe fijiertcn la ro:rc mae aira quilfe eoWjj
taoo: o cfpantaoo: fegun vn cntéoimiéro i aloe roooe loe monree no llegaría alia cl
bób:ee granoee oc cuerpo llamainoe cfpátaoo/ fánoo que oioe no pooia mayo: oiluuío MM
res po:q loe orroe vicoolos reméq muebo nial e! que ya auía fccbo 7 po:quc ncrotb a tooo
fajer Ice pucoá i ello ee po:q aloetigráoe cucr lee traya otro la eferíptura que era cagaoon .
po péfamoe fer o* gráoe fuerza pucocn flijcr grá te ociante oioe po:que valientemente eon
oce oaúoe aloe meiioe fuerree 7 po:q ncinrorb confcjoe 7 amoiieflamicnroe aloe bom^ fue bób:c q aloe otroe bób:ee cfpanraua 7 con traya para rcftllír a o í o e . C C m p c r o w%¡¡,
tcmo:afifouictía fucllamaoo gigante i po: ello mejo: fciirciicia ce la pinera po:quela letra1»
oí5C conucnicntcmctc q comento a fer gígátc co fica manera oc fucrca 7 no oc confcíom an • 1110 q ello fea cofatívolfirao i q fe faje po: collu curo po: palab:ae.lo primero po: quauro
b:c po:q el como po: oefeo qrcr efpantar loe bó era ncmrotb gigante o pooerofo
^
b:ce po: loe fomcrcr afi.caa cltcca yo eñl co:ra/ oefe ocla fuerza 1 no ocla palabw.C^0^^
5011 oefeo oc fer fcúo: ocloe orroe bób:ce parapo:quanto 015c valiente ca£aoo:.€-£"'|- ^
lo ql con falagoe traro algunoe anfi po:q có fa/ car figiiifica fucip 7 no voluntao o rajón
110: oeclloe aloe orroe con remo: fomcricrte.? fe>o.maio:menre po:que 015c valiente o oc > ^
po:q otro 110 cllouo auía fcebo 7 elle lo coniíeii/ oe fucrca 7 enrienoefe oe alguna fubjee10 ^
50 a fajer oe fu volunraooíjc la eferíptura q co/ nía q po: fuerza fefijícrtc.Ct o tercerom

|i6aicfa.cap.quanoo 015c DC ncnirorb luego oel no auia fe^oo orro.cmpero ello lignítica la fi
IJDC.Bbboccp}f «puerbiOquafi ncmrorb ro/ raníapo: la qual fomenaali los bómbice pare?
á» vciiaro:co:am oño.gluíere oejír qoc lié nar.pues ante ocl no auia ÍC^DO algún tirano m
abfcleuanto vna palab:a común q tooos rra- rc^.CC poique ncnirorb po: fuerza come^aua
upo: p:ouerbío o común fabla áfi como ncni/ a cnreño:car auia ococfcnocr en continuar el re?
.xbrejio cacaoo: ociante oíos. Quiere ocjír q no 1 feñorio po: fueimromo lugares fuerte! ai
»0alauno fe leuátaua po: tirano 1 famcria los qualcs cnfciío:aflc.T pone aq quatro aooa/
¡jcenrc afí po: fucrca ocjiá luego ocl eítecsco ocs.36abílonía aracbSrcbaeCalane. C2)i
«nanrotb que afi riramja alos bomb:cs co/ je que ellas fueron comiendo o fu repo po:q cl
nncnirotb ¡Dioquarto po;quáto oiebo cito repanoo policio muebas ciboaocs jcmpo las
xnanrosb luego Dije oe fu recito como nérotb que pinero ouo fueron cltos quatro. tL ifc 11 cito
«icncoarcvnaravn no auíenoo otrora cncl es oepenfar que la pmnera ciboao que oclpucs
•U1DOC
.1
I1PO cfto rooo no faje a p:opofito ente o'l oiluuío fue fccba fue babiloia fcgu o ociara la
m que ello po: palab:ast calejos traga las eferíprura geiUj.ca.oijicnoo quaoo los bob:cs
®K0 a rcfillír a oíos.pucs ba fe oc enrenoer q folioos ocl areba vemcronoconete corra occioe
iwfucrca alos bób:es afi fometía 1 en ello era re fallaron, capo en tierra oc fenaar 1 oiro vno a
•niocacaoo: 1 tomaré ocl pucrbio para tooos otro fagamos laonllos «oifiqinos to:rc ? cío/
«tiranos que oefpucs veníeron oijienoo que oao 1 fijicron lo anfi.? ella es babilonia Icgu cu/
nncoino ncmrorb cacaoo: rejio que áfi como* oc parcfcc.pues ella la pairara como los bob:cl
ttyujgaua los bonib:es.íno fe pucoe ctcocr aníí como po: cofa nueua % nuca vfaoa ocjian
Satrabcr alos bómbice a refillír a oíos.ca puc vnos a otros vento 1 eotfiqucmofro:reí ciboao
o
l que ello fijiellc ncmrotb no lo fa jíá los otrof CClta ciboao coificaua tooos los bomb:es ju
^ocfpucs fueron, mas conco:oauan con neiií tos fegenoo avn no partioa la lengua 1 enoc rué
«btooos los que ocfpucs fuero en fomcrer afi partioa gcncfis.ií .ca.tooas las otras ciboaocs
agente po: fucrca % temo:, otrofi lo que ol rcjv fuero fccbae ocfpucs oclas leguas partioas po:
nicoijc cócucroa a eltc fcfo.ca cl que fcií 0:10 al lo qual no fue alguna ciboao fccba po: rooosloj
5oentre los bomb:cs 110 tenía comentar a fer fe bób:cs o'l mtípo faluo babiloia ca otros fe fa jia
^noparefcccomoveníelíe faluo po: fuerza* caoa vna po: gente que en aquella tierra mo:afle
taño: que ala acure ponía.
po:que ocfpucs que parrioas las lenguas nuca
tewvu.DcWno ocnerotlnoclas qtro cíb, las gentes cftouicron juntas 111 a vna cofa rooaf
)1¡)
C8 \ fueron comento oc fu regno.
fe aguntaron.Cpo: lo qual las otras tres cib/
fedh fue cl comciico.tfwfiguc oeeltc 11 é oaocs aquí nomb:aoas fueron ocfpucs ocl par
rotb.qen fue \ onoc regno 1 oí je. fue tímícntooclas lenguastno fueron ponooos
M Í cl comícnco oc fu rcgno.clto oí je pa/ los bomb:cs fccbas.emgo fueron en aqlla mif/
ra oedarar qlcs ciboaocs fueron las ma tierra fccbas éla qual era babiloia.ca. gcn.¡r.
ytpíimero revncuCCerca ocio qual es oc c6/ cap.oi je que citas quatro ciboaocs fuero en nc/
r^ar q cl pnuiero reg que cncl iiiunoo fallamof rra oc fenaaivr es tierra o campo oefenaar v a
Wrotb ca ante ocl oiluuío no auia reg algu granoc llaneja en tierra oc Caloca.oel qual oije
queCbavn coifico vna ciboao anrc ocl gcne^4.ca.quc los bomb:es vemenoo oe one,
Í'UO ¿cnefis capítulo quarto no fallamos q te a occiocnte fallaron campo en ticrraoerenaar
Naniafe re, ni que alas gentes contra fu volun í ella tierra oc fenaar es tierra o caloca í cftc no
^•oimtieíTc.mas fi algüafóiecíóauia cita feria b:c tenia p:ímcro aquella ncrra.t anfi par cree q
P^écial eft a ferkip 02 ina^o: i a DC parérefeo co/ < no eran ellas ciboaocs luenevnasoe otras po:
l^'oe fiiosí incwf acaráal píe 1 abuelo.? avn quanto tooas eran cu tierra oc fenaarrwoae fe
fefo otra cofa quiera pc'far la efenptura no le rían fccbas po: gente DC vna cngua.CCItas q
po:quccntooala eferíprura no fe falla tro ciboaocs ouo ncnirorb al co.nicnco po vna
^:eDclworerno falta nenirorb.CC ello oc DOS rajones. CXa pmnera po: quaro ellas
> n e nuicbo alas palab:as ocla eferiptura. P o: ventura eran DC aquella gente en cu?a legua
^ticnco ncmrotb a fer gigante o poocrofo 1 re dqucoara* feríela mas Hgerocltas auerque
»*%Do: ociante^ oíos como que oíriclíe ante otras ciboaocs oc gentes ocagcnas lenguas.
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C l a fcgííoa po: quáto ncmrorb comcco a cíife Dijeron quanoo la comparó a coíficar J6cnt
no:car ante q babilonia fe coificalTc. ?015c q po: jj.ca.? oíos otro q ellos no ecflariá falla q
m confcjo ? ainoneltamíero fe eoífíco auria a ba balíen lo que aüian eomat^aoo ft el 110 les
biloma ante en fu feno:ia q tooos orros qlefqer uaífe.10 qual fijo parrícoo las lenguas 1 ceífo
lugares z po: configmere qnro algunos lugares eoificaciou.cinpo avn anfi finco la ro:reoc m
cflouicncn mas cerca d babilonia mas apua los alrura que cfpanro era vecr la.mas rara era la
poona ncmrorb aucr ago:a po: coquito ago:a cburaoc ella fegun la p:opo:ci5 ocla altura qu
po:qualquicrorra manera, cmgo citas quarro ellos fajer querían que fegun la alrura que le «
cíboaocs era cercanas como tooas fuellen en tic ron parclcía baja ? mal fonnaoa.CCíta tor
ira oc fenaar.gen.r.c.pucs ellas pooía atieran/ cíboao fuccomcn^aoa en tiempo d ncmrorb. lit
re oe tooas las otras ? anfi fuero comícnp oe fu oo rooos los bomb:cs ocl munoo apuntao
repno.IL Cpo:q oijenquefueron comíalo ba celfo p o : e n t o n c e ? o c f p u c s p a f l b f f l e i n r o r b í d
fe oc enreoer que ocfpucs oe ellas ouo orras cib re? belo fu fijo ? níno fijo d belo ? fcmíraiins
oaocs en q repno.? ello fe pucoeciircnocr en oof na muger duíno reoífíco la cíboaoconplíéoo
maneraf.lavna es q ellas folas cíboaocs fccbas que falraua quanro alos muros.ca cnla ro:reno
qtioo corneo a rcpiiar? ocfpucs el ? fus fubíros fijo cofa oel ql eoífíco marranillofo fe ponclm
fijicron orras cu fu tierra? cu cllasocfpucs rep/ oc o:mcfta múoí. OrcbaD.™ratbfcaland»
no.iL Cu otra manera fepucoceiircoerq ellas orras cíboaocs no fueron áfifcmiolas como ba
aboaocs ouo en fu fenorio al comiedo ? dfpucs bilonia.masfueronafajgráocf.?aratbcslacil)
conqno orras cíboaocs po: fuerza o po: remo: oao que ocfpucs fue oicbacoefa.? es en mefop
o po:falagosca ala cíboao oc nmíue q fijo aflur ramíaq junta con la tierra o c c a l o c a . c a rícrra D
ouo ? fijo cnclla filia ? cabera oc fu rep/io. empo fenaar rooo ello cóp:ebéoe.anfí lo oije yfioo:o
mmue es mup luciic oela cíboao d babílonía?cs luv.ctbt.? oc fam v:bcmefopotamía cóDtoiritc
HKIS oncral? anfi ocfpucs oc ellas qrro la auria.
rorb.filíns C b u s poHoíluuul poltqj MÍGRAFLI
fL Cito es empo ouboofo ca es corra la cnrccíó oc babílonic ín qua regnauítque árc ca aratbe
ocios plto:iaoo:cs antiguos po:q el q rcpiiaílc guoinuiara clt .quiere djir la cíboao coifa o coc/
en ntniuc feria rep ocios afliríos? fi aqlla cíboao fo que es en mefopotamía eoífíco ncmrorb fijo*
ouicilc nerorb feria el pinero rep ocl m í í o o ? p:í/ cbus ocfpucs ocl oiluuio ocfpucs que fe parnot
mero oíos aflirios empo ocios plto:iaoo:cs po babilonia cnla qual auía rcpnaoo? tante llJ«u
nen comunmente po: pinero rep ocios M i n o s uafe a r a r b . C C a l a n e otrofi oc ncmrorb pteíf
a nuio anli lo 01 je paulo o:ofio ií.p:ímo oc o:mc algunos fer coificaoa ? ocfpucs fue muoaoo
lía múoí ? orros mas «pfunoamére cfcoo:ínáoo nomb:c ? Ilamofe fclencía.? ello fijo el rep felceo
o no qnenpo feguir la común opinió la qual qfo
rcr oc fp:ía.anfi lo oije pftoo:o (i.rr.erbiinologi
K^irpauloowfio.oijenqclpnmcrorcpoclos aruin.mcinrorbqtioqjcalanccrrruritqpo^
^lirios fue3©clo paoie oclfluio anfi lo oije afelenro rege oícra clt fclencía. a u í c r e o c j i r í i *
íbuiebto abaro. pues cltc feria primero rcpoc rorb coifíco ala cíboao calane la qual dfpnc*"*
T H i n i u c ? no ncmrorb pao:e oc b c l o . C i R c f p u c /
Hamaoa fclencía po: el rep fclcnco £ ocla cibf
lía.ccrca oc cito 110 ban confclfió ca avn que ncm ftifo oícba es aquella cía qual mo:aua d rep f
rorb fucile rep oc mníue 110 les llama los plto:ia g a r ó el qual eferiuío a Jefu cb:ilto fa/uaoo: f
oo:cs rep ocios añinos po:quc po: ventura no carra ? merefeio aucr rcfpuelta con el aporto;
rouo tooa la nerra oc M i n a como belo ? níno. lo llamaoo juoas bermano oc jacobo fegun w
empo avn que 110 oijicfTemos qucncmrorb ouo bicronimo líb:o oc íllullríbus viris? cufebio en
a mmue auria orras cíboaocs muebas ocfpucs la cdcfialtica pltoria a f i r m a C a r c b a o es ciboJ^
en que repnafle ? po: rcfpccro d aquellos fe oiría cupo nomb:c ago:a no finca.cmpo no W f f .
quecl comiendo oclrcpno d ncmrorb fucró ellas que nomb:cdfpucs le pofielfen. algunos pic»J
quarro aboaocs.C3aabilotiia.es la primera o* que es la dboao oícba cbarra ? ntcfoporainia *
citas quarro cíboaocs.? cita es en cupa coífica / cito es afaj rajonablc p o : q u c a q u c l l a f d l a m j " c
cion fueron partioas las lenguas? cita fue coifi/ rra oc fcnaar.enla qual rooas citas quarro ctf 1»
caoa la ro:re mup alta, ca qriá los bomb:cs que oes c l t a u á . C C n tierra d fcnaar.dlc n o i n b : ^
la alrura oc cita ro:rc llcgalfc al ctdo fegun dios antiguo ? pufo lo mopfcn ? las pfto:ías QflW*
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itaos ocios gcrílcs no lo ligue faluo los que 00:0 apa oícbo q fuerofijostí'pbutbfijojtícbá.
anaronalgooela Huirá eferiprura tcfln tierra C Hlcfpucfta.cfto pucoe bíefer q pinero fuclfen
sb que nos llamamos oelos calocos. poique Hamaoos oe vno ocfpucstíorro7 fue áfi pburb
Sálonía era ocios Calocos 7 ella es en tic/ fijo oc cbá poblo a pre oc rierra oe crbiopia cerca
I Twfenaar. mas losnros^ftoricosa cita ríe/ oc maruccos 7 llamóla jpuinciatípbutbívn rio
"Jiñasllama tierra oc mcíoporamía anfi paref/ q cn aqlla tierra es áfi fe llama 7 los pob!aoo:es
ipo^ftooio li.rv.crbi. onoe pone a babilonia fuero Hamaoos pbircos.tífpucs luoinfijotímef
ndwlanc 7 arebarb o ararb fer cn fierra oc merrapni fobrino oc pburb 7 conqucrío fu tierra7el
tyoramia ? oc ellas 015c aq cufcbio 7 la cfcpru/
1110:0 cn ella 7 Hamo alos poblaoo:cs libios oe
rigcñ.r.c.q eran en tierra oc feiiaar.€£)noe le fu iiob:c inuoáoo el pinero nób:c q tenía 7 cfto q
úonabuebooonofo: fuftarua.cftenabuebooo eré los viejos £fto:ícos 7 tocalo jofcpbo It.anrí/
^¡fucrcpfamofoclqllcuo los juoios capri/ qrarfi 7 eftos auiá fe oc llamar labios fcgú la oiri
wababilonia 1 oe ello ba gráoc memoria en/ uació oel nób:c.cmgo muoaoavna letra llamaró
stfoaas oela fanra cfc^rura.cfte repno cn ba los libiosC£ooas las otras gétes ocfccoiétcs
tona la ql es en tierra oc fenaar puoo leuanrar
tí mcfrrapm fon no conofcioas fcgú 015c bicroni
"toa en tierra oe fenaar.CCftaftaruafue 1110 oc cfto oi5c £fioo:o luir.etbi.7 jofcpbo !í.p:i
toruaoc 0:0 oc altura oefefenra c000s7.ni/
1110 anqrarú ccrere fef getes ignore fút quía bello
•^ra D'fc^s q fijo nabuebooonofo: 7 pufola cn crbíopíco Ibuerfc vfq>ao oblmioné ptcritomm
"tipocn tierra oe babilonia 7 máoola aoo:ar noíum pucncrúr.qcrc ocjir tooas las otras feps
1IOí
os los pncipcs7 gentes oc fu tierra fo pena géres fó no conofcioas po:q cllaftíftrupoas fepé
Jtitiacrrcentonce los tres n 1 0 p s . a 5 a r i a s . m i i a 00 cnla guerra oc crbíopia fafta cfto llcgaró que
kbocnago.no la qficron aoo:ar7 fueron mcri^ avn los fus nób:es pineros poicflcn7 cn olutoo
^nclfo:noaroienoo.oaiiíclís.ííj.c.7 fue cfto vemeflen C2)clos qlcs vcnicró los pbíliftmos
¡ w famofa 7 oc granoc miraglo.
7 la gérctíloscapburui.cfta gere oelos caprurin
^•tvni.oclos fijos oc mefragm? oclas gen/ es 110 conofcíoa.ca fcgú 015c £fioo:o es vna tílaf
ellos ocfcéoicron.
feps q cn la guerra oc erbíopía percfcieró 7 fe per
£frrapn cngéoio. S)efpucs q cufe/ oicró fus nób:es.CT.os pbíliftmos fon gctc co
bio oirooc ncrorb fijo oc cbus ro:/ nofcioa po:q la fanra eferiprura inucba memoria
11a aquí oc5ír oc mefrra^m fijo tícbáfaje po: las guerras q ellos auían con los )uoí/
¡tero oc IRoc. 7 elle mefrra^m po: fi os.ca cnla tierra ocios juoiosfincaron7 nunca
fue princípc oc vna gere 7 oc vna lenguazlos juoios los pooícron oclarra^gar ocla tierra
;D^5cntc ocios egipcianos fegun fufo oiri- CCftos pbiliftinos fueron Hamaoas alopbi/
^Ufrcfrrajnn cngco:o a luom.poiic la eferi los en otro tiempo anfi lo 015c £fioo:o lib:o 110/
™%sfijosoc mefrrapm. el pinero'es luoin no etbimologíarú cballup a quo piliftim quos
JJecapitan oc otra gente 7 lengua q fu pao:c vercrcs alopbilos nos 111000 co:ruptos palefti/
¡JJjJPn 7 algunos oijen q los lioos fuero ocl nos vocamus. Quiere ocjir ocebaflu^n vcnic/
^Dos.empo no es veroao ca comfi fcnrccia ró los pbiltftinos alos quales los viejos llama/
'Jas es fcgú oirimos fufo q los lioos ocfcié ron alopbílos 7 nos en palab:a co:rupra llama/
¡ yfúoocfcm7notí luoin fijooemefrra^n iiios los paleftinos. C Cftc nomb:c alopbilos
Gérc oe elle ocfccnoicrc es 110 conofcioa. muebas vc>cs fe vía culos lib:os oela fanra eferi
)
¿¡f nin.7labín iiepturini7 apbereranfun 7 prura 7 ponefe en algúos tirulos oc pfalmos. co
(^"uviuooos eftos fueron pncipcs oc oiucr 1110 cncl tirulo ocl pfalmo que oíje quanoo p:cn^
sciircg x leguas empo q geres aqllas feá no oicró los alopbilos a oauio cn gctb 7 múoo fug
°!«oíc.oo faluo ocios q oefeenoieró oc labiiu gcfto ociante el rc^ acbis.empcro cierto es q los
¿ W los labios o libios áfi 0Í5C, £fioo:o li. mo:aoo:es oela ciboaotíJ6ctb pbiliftinos era
ca gctb es vna oclas ciboaocs principales ocios
mefrrapm a qbus lábil q queoá pbu pbíliftmos. 3ofiic.ríj.capítulo 7 primo lib:o re/
^burur .qcrc oc>ir fijo oe meTrragm labm gum quinro7fcrro capitulo pues los pbiliftinos
L °qlc9ocfccoicró los labios q otro tpo erá fe llaman alopbilos.C Cftos fe llamaron palé/
jJ^Pbureos avn q cncfto ba oificultao co/ ftuios. 7 ago:a los ^ftoricos anfi Uamá ala mas
08
«bios fcanoe labin como jofcpbo 7 tfí/
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oda tierra ocios juoios poz lo qual avn mozan/ fegun claro ce aloe que faben el Itbzo ocl alta
oo loe íuoioe cn ella llamauan la loe yftozícos intento? partición ocla tierra fanta.C£ftclfl>ó
paleltuia como oije cl poeta juucnal. tierra palc^ pzimogenito oc cbanaan nóbzo oc fi ala gere
ftínc fcptimo culta víro.áluícrc oejír la tierra oc oonía i lengua fyoonia ? la cabcca oc cita n
paleítina fue inozaoa ocl varón fcptimo. i llama ce la ciboao oe fyoon la qual ce «mofa cnla fa
varoneefcpranoe aloe íuoioe pozqficmpzcfa/ ra eferíptura 7 mayormente enloe euágcltos po:
jen fielta al oía fcptimo q ce cl fabaoo. poz lo ql quanto £po pzcoico muebae vejes cerca ola ob
juucnal poeta forros yftozícos gciirílce no cono oao oc fyoon 7 rbíro loe qlee fon cercanas. í a
fcíenoo aqlla ley fer oaoa oc oioe cfcarncfdan oc oefano la muger ocmoníaoa fija ocla cbanana
loe JUDÍOS pozqfajían ftefta los fabaoos oijícn matbci.FV.ca.CC oijen algunos q cita abra?
oo q goían la feptíma parte ocla víoa 7 oejían q fyoonfue coífícaoa poz fgoon fijopmogc
cito viuicra alos fijos oelamala coltúbzeoclos cbanaan-? tomo fu nóbzc. anfi lo 015c yfioo:oli
paozes los quales eran perejofos 7 oaoos a fol
ic.erbí.pzíinogcmtus cbanaá fyoó a qtio íroo
gan^a mas cn cito erraron no fabícnoo la ley oc nes vnocr vzbs cozíí ín fcnícc fyoon vocatiir. qf
oios.empcro aquella tierra llantaró palcitína 7 re ocjír el pzí mcrogciiíro oc cbanaá fyoon od y
alos juoios palcrtinos.
fueron llamaoos los fyoones 7 la ciboao oellos
CCap.rir.odosfijosoecbanaan 7 ocios puc/
en rícrra oc fenicia fuellamaoa f y o o n . Cítmco
blos ocfccnoíercs oc ellos.
otros 015c q fyoon fue eoífícaoo poz los fciuces
r
rffcanaan ocfpues q cufcbio pufo los áfi lo oijcyfíoozo li.rv.crbí./eníccsa rubzo nu
fijos 1 leguas q ocfccoícró oe nrefrra rí copia fyoon appcllaucrúr. nam pil'ccm fenKC»
I yin fijo oc cbá pone aq las gétes 7 leu
fyoon vocant. qcre ocjir q los feníecs renfl»
u—s^sgjjguas cj fucró nóbzaoos oc cbanaá fi od mar bermejo eoíficaró la ciboao IHUE abaja
jo oe cbaiii q es el poltrimero iijo oc cbam fegun oa fyoon la qual anfi llamaré poz la mucbcoi^
cita ozocCCltc cbanaá fuetínoe maloíro como oe pcces.ca en lengua ocios fcmccs fyoonillaiw
fufo oicbo es poz cl pccaootífu paoze cbam al ql al pcfcaoo.CClto qcren algunos concozoart
no ofo maloc5ir noc 7 oc cite fue nóbzaoa vna ge jicnoo q cita ciboao fue fccba poz fyoon i Jj^
te z lengua fin las gentes q fueron nóbzaoas poz
bzaoa 7 oenoc a granoc rpo ella fcyenoo O C I P ;
fusfijos.7cita lengua fe llamaría .ppíantere cha oa la coíficaró los feníecs 7 queoo cl pzínijo J
nanea 7 gere ocios cbanancos.eingo rooos los bzc avn q oos vejes fue fccba. Cftefpuelwg
pueblos qoefusfijosocfccoícró fe llantaró puc pucoc citar pozquanro oijcyfíoozo que^»
bloe ocloe cbanaiicos.CCngcnDzo a fyoon fu cee le poficron cite nóbze fyoon poz la II,uc'^n
pzimogcníro.clto no acoftubza la eferíptura oc < bzcficnooel pcfcaoo cn fu lengua llamaos i j>
5ir enias orras generaciones ocios fijos7iiíc/ 7 a n f i no f u e p o z f y o o n pzimogenito oc coa
tos oe noc. ca avn que ponga muebos rijos juii/ C po: lo qual pooícmos oejír envna nian
tamente oc vno 110 fe ciiríciioc q el pzimero ocios queyftoozo roco oíucrfas opíníoncs.ca aip«
nombzaoos fea pzimogenito pozque pucoc fer q Dijeron que oc fyoonfijooc cbanaan ama rc.
aquel rouo otrosfijospzimcros los quales allí nombzaoo poz los feníecs C £ n orra i»-1IK. ^
fon callaoos poz quáro oc ellos 110 fucró uób:a> pucoctíjirque cita ciboao fue funoaoapo; t
oas algunas genres o lenguas.7 agozatífyoon fijo oc cbanaan 7 poblaoa 7 poz cita rajo n
es manifielto que fue el pzimerofijooecbanaan niaoa fyoon.7 oefpucs oc luengo rieiiiP0lJrCff
pues aquí le llama pzímogcniro.Oíosfijosoc ella ocitniyoa fue roznaoa a rcoificar7puo
cbanaan fueron muchos ca cufcbio pone a¿j 011/ 1110 fíoc nucuo fueffc fccba 7 acaefrio qij ^
je 7 tantos pone la fanra eferíptura. genc^.r. ca. puelto cite nombzc fyoon que antctcnP-1' ^
7 cltos fueron oc 0115c gentes 7 lenguas fcgú aq poz aquellafinque ante 7 fue e n t o n c e an ^
pardee poz'quanto cltos fon poz nóbzc puertos bzaoa poz la mucbcotimbzc
peccsq ^
gcú.r.ca.7 tooos los q cnoe fon cfpzcflamcrc nó aquel mar fon. C £ a etbeo. fue el feg»11 . (tH)
bzaoos fueron caberas oc algunas gctes C £ n erbeo cltos áfi como fefiguéetbeo.5"c?'^
lo qual parefee q citas eran pequeñas gcrcs7po fco,gcrgcfeo.amozrco.fcrcjco luero lo F ^
co mulriplicaró pues rooas cabían cnla tierra pe oc cbanaá q oíos pincrtooc oar en man o ^
quena oc cbanaan la qual es afaj pequeña tierra juoios ga q cn fu tierra mozaíTcní anli 0 a
o c l o s
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xfyimperefacró po: granoc parre cítos puc cbanancos po:los juoíos.los fegunoos llama/
¡teño qoáoo fuccdlb:estícllos.C9mo:rco. oos cincos fueron mii^amaoos ocios juoios %
«ocelos fijos oc cbanaá fue amo:reo ? cl puc-mo:aron con ellos en nerra oc j5miiri0.iuoi.iiij.
wocnoc nób:aoo fue oicbo aino:rco. empero ca.? po:cnoe qnoo cl rc? faul fue a pelear conrra
CUDOS maneras oeamo:rcos cu tierra ocios los oc amaleeb po:q no te ocltrupa co lostíama
m . i la tierra oc tooos ellos occuparon los Iccb.cmpo fi fuera los cincos ocl luiagetícbana
W O Í J O S vitos mo:aró ala parre oncral oe jo: an no les fijicrá ella gfa los juoios. CCftos ci
tila tierratílosoos rc^cs fcó. ? og.? po:cnocneos avn quetílosjuoios fuero amaoos ? guar
<hm fcó re? ocios amo:reos. ? og. ICE oe ba/oaoos fuero ocfpucs píos ? capnuaoos po: los
fc ttftatierra fue oaoa al tribu ?rubé gao? ala
aflinos ello les jppbctijo balaá. tRúeri.jpíj.c.
oaooclrribu oc mauafli\uúcn.rrnj.c.orios C&raoio.eltc fue vn fijo oc cbanaá ocl qual fue
•rcrcos crá ala pte ocdocral oe jo:oan cu la tienób:aoa vna gere ? lengua ? cltos fueron llama
"Jodos nncuc mbos ? uicoío ? oc ellos amo/ oos arraoios ?mo:aron juntos con los otros
otos era los cinco reges q fuero apelear contrapueblos oc cbanancos.? polícpcronviia £fia Ka
«Dcgabaon.jofuc.r.c.í cltos fon muebas ve/ maoa arraoio oel nomb:e oc cllos.Ia ql cita mu?
ísnóbiaoos cillas dcprurasC)5crgefco.cítc cerca ocla colla ocl maroerierra oc finida qcs
•pueblo q menof nób:aoo estítooos los puccerca oc tiro ? fioon. i po:enoc los oela ciboao
ñoclos cbanancos enla fára captura? avn q oc Xwo que eran granocs mercaocres marcan/
^¡oo'lof.vij.pueblos cu^a tierra fuepmeríoa res romauan rcmaoo:cs ocla £lla oe araoia que
Cilicios pocas vejes fue nób:aoo. ? ello es era fu vejina. Cjccbiclís. ^vij.c. l9abiraro:cs
¡Kqcra nicno: q tooof los otrof pueblos tílosfioonis i araoij fucrfit renuges (uí.&uiere tíjir
bancos o po:q menos peleo con los juoioslos mo:aoo:cs oc f^oon ? ocla £íla oc araoia fue
f u » mal lesfijo.opo:q mas agua eltc puc/ ron rus remaoo:es.oc ello oije pfioo:o lib:o.ip.
Jfticocltru^oo Oratbco.elte fue otro fijo tí ctbí.lBouusaraDiusaquoaraoijfunr qui ara'
i i oc cite fue nób:aoa vna legua i vna géoííí infulá políiocrúr. augufto frero a finiría lírto
**arb era en tierratícbanaá.? elle fijo vna cibre feparará. Quiere ocjír.cl nono fijo oc cbanaá
5
-»anrigua llamaoa arebao contra la ciboao oeesaraoíooclqual fueron nób:aoos los araoí'
malas ra^jes ocl monte libano fegun lo 01/ os los qualcs polímero la pfla oc araoia peque
* Joo:o li.ir.erbimologiarñ.
úo mar cnrrcpucltotílacolla oel mar oc rícrra tí
^a.rr,tJlos filíeos ? cincos q pueblos crá?q finíria'apartaoa.
*trcaaauia entre ellos ? ocios araoios.
CCapitulo.rfj.ocla ciboao oc famaria quanoo
]3neo.£fte es orro fijotícbanaá?ca fue coiftcaoa.? po: qen i que gentes fon los45abc^atíotra gére ?tíotra legua cío qlmaritanos? que Diferencia ba entre ellos ? 45a/
estílaber q oos fon pueblos llama/ maritbcos.
oos feúcos o dneosvno cftíllinage
r Smaritbano. Cite es cl oejeno fijo
^ - ttícite fabla aq cufcbio ? la fama cfcii
I cbanaan ? oc cl vna lengua ? vna gé/
Sciie?.r.ca.orrofaicoes que es ocl image
I rcfucnób:aoaétrclos pueblos cba
0c
Paite oc maoian.? eran cltos fyiie/
Éjnancof.CSIgííos piefan q fon cltos
k
fijos oc yerro o oe obab fuegro oe mo£ q llama famariranos. lo vno po:q cócucroá
Cil"i.iuoicíj.£'icné oifcrécia cltos oos noni/ los
nób:c,lo orro po:q mo:auá enla rícrra q pof
juilas punieras Ierras, ca cl pinerofyucofe eñl
los pueblostícbanaá ? oíjé q oc ellos fa/
Centre los bcb:cos con fui en lugar ocla qllepan
maríras fue nomb:aoa la ciboao oe .Samaría.?
--- «atinos rcnemos.s. ? áfi auemostíeferi ella es en rícrra ocios juoios la ql tenia los cba/
E r e n l a ql manera fe cfcriue en tooos los nancos.CS)íremos empo q no esfcoao.lo p:í
Caseros ? co:rigioos.d orro q es ocl mero po:q no fue la ciboao oc famaria coificaoa
Dc
¿S ab:abá fe cfcriuc con la Icrra.cof. en lu/ po: famaritbcofijooc cbanaan.mas po: amrri
^ qual los latinos rícncn.c.o.q.? áfi eferiui rep oe y frael pao:e oc acab.? elle la coifico lué/
^ clc°ciirooos los lib:os voaocros C l o s go tiempo ocfpucs oe muerte ocIrcpSDauío \i/
^^llaiiiaoosfHneos ocl luiagetícbam fue b:o tercio regum capítulo occunoferro. C í o fe
rc
tSaoos ocla tierra con tooos los otros gúoo po: qnro nuca enla cfcpmra cnlos lib:os tí

JJVÍj.

CíipítUlO
n i o p f c n fe f a j e m e n c í ó oc f a m a r í a . ? m a p o : m c n r e

cu aquella tierra» x p o : q u e e l l o s n o fajícnoola

cñl l i t o o oc |ofuc o n o c fe n o m b í a n cfp:clíanicnrc

c c r í m o n i a s j u o a p c a s l o s m a r a u á l o s Icones fue

r o o a s las cíboaocs ? villas o lugares ccrcaoos

e m b í a o o v n faccrootc q les enfeúalfe las ccnino

f e g u n q u e c a y e r o n en r o o a s l a s fuertes o c i o s trí

n í a s o c i o s I t t o o s oc n i o p f c n . e m p o n o Dejaron

b o s ? n u n c a enoe fue n o m t o a o a f a m a r í a . e m p o

p o : elfo o e a o o : a r f u s p o o l o s m a s júntamete fa

f u e r a n o m t o a o a f i c n o o ella ratn f a m o f a . c í b o a o

j t á c e r í m ó í a s a o i o s ? a o o : a u á l o s poolos líatt).

fi entonce pa fuera m a s n o era a v n x o r r o f í cncl (í

r c g í í . j v i j . c . C f t H i e s e l l o s fantaríranos no fue

too o c i o s j u c j c s » ? cncl p r i m e r o x f e g u n o o l í t o o

r o n n ó t o a o o s tí a q l f a m a r í r b e o m a s ocla tierra

o c i o s repes n u n c a fe n ó t o a m a s o c f p u c s ciíl teiv

o c f a m a r í a cnla q l e l l o s v e n í e r ó a m o : a r ? toma

ccro x q u a r r o m u e b a s v e j e s fe n o m t o a p o z q cu

r ó c l l a f c c r í m o n í a s q o i e b o a u e m o s . ? la cibDao

a q l r p o fue f u n o a o a . O f t a s ella c í b o a o tí f a m a
r í a fue coificaoa x f u n o a o a p o : el rep a m r r i rep

o c f a m a r í a refeíbío n ó t o c oel q la funoo q erad
tí

rep a m r r i . ? o u o nafcímíéro el n ó t o c oel n5b:c ol

p f r a c l . o c f p u c s q u e el repno o c i o s JUDÍOS fue p a r

f e ñ o : ocl m ó r c o í c b o fonicr l i . ü j . r e . j v j < c . C # n

n o o en o o s p a r t e s x v n a parte fe llama m o a o t r a

p e r o fi a l g u o qficlfc o e j í r q a q l l a rícrra primero

¿Defacto

pfraeLcncl a n o o c h e n t a ? v n o o c f p u c s ocla m u e r

fe l l a m a u a f a m a r í a q c í b o a o a l g ú a

re ocl rep o a u í o que era aííorrcpnra x v i t o ocl rep

fícaoa r í e n c c o I o : . p o : q n r o ante q fe coificalTeaq

a f a c o i n c i d o a r e p n a r a m r r i f o t o c pfrael. elle có/
p : o el m o n t e oc f a m a r í a oc f o m c r q u e era fefio:

Un c í b o a o oíj e la eferíprura q u e a m r r i comp:ocl
tí

m o n t e oc tomaría x coífico cnoe la cíboaolitoo

aquel m ó r c p o : o o s m a r e b o s o p c f o s oc piara x

i i j . r c g u m . j v j . c a p í r u l o x fí p r i m e r o era llamaoa

coífico f o t o c el v n a c í b o a o la q l l l a m o ñ a m a r í a

f a m a r í a t o m a r í a ella n o m t o c aquella rícrra oefa

p o : el n ó b : c oel f e ñ o : ocl m ó r c l í . í í j . r c g ú . j v j . c a .

m a r í t b e o p o b l a o o : oe e l l a . O f t a s es mas CKT

C í o rcrccro p o : q u a n r o elle n ó b : e f a m a r i r a n o

r o q u e p r i m e r o ni la rícrra ni l u g a r alguno noli

n o fue f a l l a o o t a n a p n a a v n q u e la c i b o a o tí f a m a

llamalíc f a m a r í a c o m o la jpuíncía fe llame fainf

r í a era coificaoa.ca f a m a r i r a n o s l l a m a u á l o s ju

r í a p o : el n o n t t o e ocla c i b o a o . ? la cíboao no era

o í o s p o : o c n u c i t o a a l g í í o s b ó t o e s fcgú q a j p o

n i reñía n o m t o c a l g ñ o falla el rep amrri xlo

D i j e r o n 3 o á n i s . v i i j . c . 4 5 a m a r i t a n u s e s t u ? oe/

m a s a ello niucnc es p o : q t i c el p u f o nób:caU®>

m o n u l b a b e s . Q u i e r e o i j c r tu eres f a m a r i r a n o

o a o ocl n ó t o c ocl f e ñ o : oel m ó r c llamaoo fomcr-

x tienes el D e m o n i o . ? e l l o s eran l o s q u e u o e r a n

p u e s n o fe l l a m o l a m a r i a . p o : cofa alguna q P*

ocl r o o o j u o í o s ni ocl r o o o gentiles m a s k tenían

m e r o fuclíe x anfi ni la c i b o a o n i lapuíncía t o w

l o s cinco l i t o o s oc m o p f c n x 110 refeibían o r r o s

n ó t o c o c f a m a r i t b c o . C C a m a r b c o elleeseir

l í b : o s ocla fanra eferíprura.? g u a r o a u a n l a s ce/

f l r i m c r o fijo oc c b a n a a n oel q u a l o t r a letjSl'J

r í m o n í a s ' j u o a p c a s en facrificíos x en o r r a s co/

gctc fue n ó t o a o a oc elle a m a r b e o fíie

n o l ,

X ,

f a s f e g u n fe contiene c n l o s l i b : o s oc m o p f e u ciii/

v n a c í b o a o c m a r b la q l e s en rícrra

p e r o tenían f u s p o o l o s x f i j í c r o n e l l o s v n replo

parre feprcrríonal.1Runieri.jjnüNcapiriii° *

típniiíWjjJ

enel m o n t e g a r í j í a anfi c o m o el rcplo oc bterufa/

ocfpucs llamaoa rcblarba luíííj.rc.jrv.ca;'^

l c m ? a l l í f a j i a n f u s c c r í m o n i a s . ? e l l o s e r a n en

r a es l l a m a o a a n r b í o c b í a p o : d r c p a n r b t e w '

r í e m p o oc j p o ? renían f u s c í b o a o c s ? v i l l a s m e f

cnla q u a l lanr p c o : o t o u o la filia a p o f l o l i c J ^

d a o a s c o n l a s o c i o s j u o í o s . ? j p o a l g u n a s ve/

a ñ o s are q p o : v o l u n t a o tí o í o s fuclfe t w » *

j e s c a m i n a n o o p o : tierra o c i o s j u o í o s p a f l a u a

r o m a f c g u u l o cfcríucn l a s p i l o n a s e d e n a t n ^

cerca o c a l g u n a s c í b o a o c s o c f a n t a r í r a n o s ? a l '

¿ C a p i t u l o , j j i j . l o s p u e b l o s ocfccnDíeme®

C u n a v e j e n r r a u a en ellas c o m o f i j o 3 o a n . u i j . c .

cbanaan fueron onje.? o í o s n u n c a j p m e n o ^

x otras vejes no como fijo l u c c . í j.ca. ? d m a n

j u o í o s m a s oe fíete ? ft les o i o t o o a la nen

oauaafue.oífrípulos cntanroqticclvíuíaq no

¡ o s p u e b l o s c b a n a n c o s o f o l o o c parte oe

fueflena p : c o i c a r a l a s c í b o a o c s o c i o s ( a m a n t a '

? q u e fue t o o a la rícrra oc c b a n a a n .

n o s ni a l a s o c i o s g e n n l c s . p u c s n o f u e r o llama/

í ^ ^ ^ m l ^ r o s fon

o o s l o s l a m a r i t a n o s oc elle f a m a r í r b e o . m a s el
f u c o m i e d o fue q n o o el rep tí alTiría leuo c a p r í u o f
l o s oie j r r t b o s o c i o s j u o í o s p o : n o oc j a r la tic

. ^

fijos.Conclupcaq"

^

g j g ^ f f i b i o o c r o o o s l o s fufo pucflos.
g r s ^ f l e b o s oc C b a m n o folo icem'
I r y y a f t i & c e l l o s o n j e rufo n o m b : a o o y

r r a o c f p o b l a o a t r a j o o t r a gente oc tierra o c b a /

o c t o o o s , l o s q u e c o n t a o o a u e m o s <nw'

bílonía.? oc o r r a s coiuarcas.los qlcs m o c a r o n

ocfoc aquel l u g a r q u e oí j c . f i j o s o c £ p m

^

Ñ

^

fo.
iql vienen los etbíopcs.ca cftos rooos fon fi/ alos j u o í o s . C t o fcgtloo tfriclpal po:qnro la
«occbá.? llamanfe fijos po: ocfcéoícrcs como eferiprura pone aq los rermínos ocla nerra q ro/
« fijos x nietos x vifuicros.CSí oíríefle níeron cftos 0115c pueblos oe cbanaá q es oefoc
«Dccbanaá enreoerfe pa ocios on5c folos fu tyoon a gaja x gerara x Hifta la enrraoa oe fooo
puertos ca eftos fueron fijos oe cbanaá como ma?gomo:ra. empo cftos rerminos fallamos
*bofae.í no ouicron cftos orros fijos oelos cncl partímíéro ocla rícrra oaoa alos juoios. nn
Mgunas genres o lenguas fuellen nombra/ merí. rtríuj.c. x cnlas fuerres q fe eferiuen jofue
fetScgun fus rribos x fus lenguas rribos ív.í.ívj.í.fvij.í.rvíij.í.jif.pnefno folo les fue
«nos alos Imagcs po:quc caoa vno o* cftof oaoa la tierra ocios ficre pueblostíellos mas tí
« t a oe vn linage x áfi fueron 0115c iinages rooos o n j e . C l o rcrcero po: qnro fi ocios fíete
«roíifucro caberas oe 0115c léguas.ca caoa vno pueblos oe ellos oios p:omericra o oiera tierra
•toe on5epo:fi ouo vna lengua.? enrícnocfe alos juoios nób:ara fíete oc cftos on5c empero
wnjos oe cbam orrofi cnricnocfc po: rooos élos fierepmcrioos alos juoios no fe falla iof n5
'filio nomb:aoos oe fu linage que fon rrcpnra b:esq fallamos cn cftos 0115c calosnób:csoe/
Jocapitáes oc Icnguas.CCii fus ricrras?en los cieo fallamofr no fallamos los nób:es tícba
•pres po:quc caoa vno oc cftos tono po: fi naneo x farcfco.pucs 110 fuero ¿meríoos los fie
J
nerr.i.7 oe caoa vna fe nomb:ovna gentc.ca re pueblos o' cftos 0115c. € #>ucs oiremos q oí
Jofuclfcn oc lenguas oiucrlas no quería me/ os oío alos juoios rooa la tierra tílofebananeof
JJoí mo:ar po:que 110 fe entenoíá onoe caoa q fon pueblos nafcioos tí cbanaá x 0' fus fijos %
Jtomo fu parre oe rícrra x cn aquella mo:aró no finco algua tierratícftos q oíos alos juoios
í 3 1 0 6 ^ D c l o c r c c n D i e r o i l í ^oa vno oío no pmctíelTc a vn q no la ouierotífpucstooa cm
vna gentc.ca como fean oc oíucrfas le pero rooos los pueblostícbanaá q pmcro eran
«jo fe pooian llamar vna gcrc.C 3go:a es figníficaoos po:.pj.nob:es fuero figníficaoos tí
Recrea oclofpueblos tílos cbananeos po: fpuefpo: fictcCla ra5ótícfto pucoefcr q cftos
JWes la fanra eferiprura nób:o a rooas las pueblos al comiedo fucró.rj.7tífpucsalgúos tí
jj8entcs.ca oíos .pinctio a ab:abá x a fu fe/ cllofpcrcfcícróífincaró folosfierctáfi qnoo 1110
JJfoir la rícrra ocios pueblos oe cbananaá ^fen coro qnras crá las leguas ouotítí5irqnras
waber que gentes crá eftos x enq rícrra mo crá lafgércfq al comiedo fuero po:lafqles fuero
>"quifo inoren oedarar fu linage 00110c oe príoas las léguas.-r po: qnrotícbanaá falíeron
, la.tpo: ra5ótícftc comiedo tílos tres fijos onje géres q tenía 05c léguajes pufo inoplc gcfi.
jíoiro rooas las géres qtíellos tífcéoícro p.c.onjc pucbloftílos cbananeos qnoo la tierra
J j f i í o e D* c bá nób:o los fijostícbanaá x tí cbanaá fue^metioa alos juoios era cn tpo oc
JJcbié q mas cupoaoo tono inoren oc eferí ab:abá gcú.£ij.c. x cnrócc avn 110 fuero córaoo®
^nm q u c o c roD * 10 o r m s Senres.pncs los pueblos tílos cbanancos.tífpucs enlrpo oc
""as Diligencia nób:o las tierras en que 1110- motfc el ql eferiuio cftos líb:ostílafanra efefru/
? tus rermínos oc cllas.C&i primera oub rapmcria oios muebas vc5es q oaria la rícrra tí
í e C 0 I , , D 0s? inCfl
° ' .P
° alos juoi/ cbanaá alos juoios x érócc no era onje pueblos
^ ''arierra oc cbanaan x cfta tierra contiene mas folo fíete cro.íij.í.íiij.c.í ocurcro.víj.c. x áíl
pueblos x gentes x oios nuca .pmctío alas po: rooos los lib:os tíla x pooia bié fer q ñu
p ^ s oela tierratífíete publos. ca uinebaf clfen éroce pocos po: qnro erre ábos rpos palfa
Dc
'^aoos cn'06
nio^fciiíiul ro muebos años? cn cftc rpo fe pooíá pocr algu
K Gere fe fallan como parefee IDeurcro. nof pucbloftíl rooo o po: pcftilécia o po: guerra
¿^ c fpucfta.alguno pooria oc5ír q avn q como orras géres perefcícron ocl línage oc cbát
¿J 1 * pueblos oios 110 pmetío alas juoios no fon oe cbanaá fcgú 0Í5C jofcpbo I1.J1110 antíq
r S D c e " o s * !<* tierra ocios otros no,p rarú x $ 0 0 : 0 lí.ír.ctbunoIogia.Cign otra ma/
Dircmc,
,,críl
$ q 1,0 C 6
pooemos oc5ír que eftos pueblos o gétes
oíos p:oinerío alos juoios oar ranros fueron cn tiempo oc ^llSo^fen qnoo fuc/
^ í Dccbanaá.cmpo tierra oe cbanaá es 011 ron oaoos alos juoios como al comíalo quan
los fijos oc cbanaá. pues rooa 00 fueron oepartíoas las lenguas-? tanta tierra
oc eftos era oc cbanaan x era p:omírioa tenían empero po: luengo rpo fueron muoaoos

¿Capitulo
tos nóbzes oclas gctes % mcfclaron fe vnas con jo* oc cbanaan mas fLie nóbjaoo cft^ucWoD
otrasíavn q tatúas gentes <r leguas como pzí/ mifmo cbanaá ca fegun la reg a fufo oao ro
mero f í S no S

nóbzcs coiuop:t

losnóbraoofgcñ.í.ca.foncabe^sDcalgiuíl:

guasigcnres.cmpocbanaá nobzafccoinori» g
lucro f u e f f
manera fufo puerta ociosfijos occbanupuesoeltonM
oiremos q avn que algunas gentes oc cftas pc> nagenteílcnguaífusfuoso^nnob^
refcielTcn qoaron las tierras oc ellas alas otras p
gentes que eran oc fu parenrefeo i anfi tanta ríe/ tes,? anfi oe cbanaa t ^ J ^ ^ Z
rra rouícron vn tiempo como otro.
oos 005c gentes.* ^ « ^ " K ^
t
CCa.Kiu.como culos fíete pueblos ocios cba mete cbanancos pozq fon OKbos q d » w •
nancos que oios pzometio alos bebzcos fe no, otras tooas avn que tienen fus nobzcs agw
bzan algunas gentes que no fueron pzimero no lesllamafegenm
bzaoos Í como tantas gentes touicrontan po/ genres nombzaoas ocios fyowtom«ro
^ncrra
guaroa la fama cfcriptura.ca algunas vejes»
4
" ¡3lfcgúoaouboa escomo ctrc eftos ma a cftas gentes poz fus nombzc*oirásw
pueblos fe fallan algunos que pzime losllama aroooscbananeos.CJ^wj
ro no fiicro.cn cn tooos los 0115c pue que cftc nombze cbananeo que fccucnWJ
PÉd5S¡^¡a0los
ic nooza al
w 1»«
v Ü " Sv ^ S rilóse»
¡Oíos ocios
°elos cDananeos
cbanancos no
no Tciwbza
^yuuiv*
Z ^
H ^
auno cbananeo % farefeo. 1 ocfpucsla eferiptu/
pueblos nobzaoos 0^
ranóbza eftos oos pueblos pncípalincnrc entre je fijos oc cbanaa mas es nobzaooo
tooos los fíete.* ft fuero menos en tpo oc moy paozeocellos.avnqucpucocferquei^
fen qcfcríuio los líbzos lauros q en tpo ocl par/ lia gente nombzaoa oe
rímíero oclas lenguas no era marauílla poz qua que con ella fe mefclalTcn * pero eflen lu
topooianpercfcer algunas gentes oc ellas poz C í a tercera ouboa es como ta tasgen
guerra o pcftíle'cia mas q orras gentes fuclícn q eran ooje ocuparan ta pequeña1 nerr «
pzimero no fueran no parefee como pooícíTc fer. la'oe cbanaan la ql rooa alos juoios ro•
Clfcefpucfta.avn que ambas la manera fufo oí oa como cn refpccto oe fcraita * oos gen»
cbas pucoan fer vcroaocras.la fegunoa es mas las cncl munoo ama fincalícn muy i m ' r
cercana ocla veroao q cftas gentes no percfcícf- tes oe rícrra.CllUfpucfta.cl conncne^
fen mas algunas oc ellas poiclícu cl nombzc * fe lenguas * gentes fueron parttoas^ ^
mefclalTcn có otras avn q la gére * la legua no pe ron poz oíucrfas partes ocla tierra w
rcfciclTe.CC anfi oiremos qtíonje gctes q era partíoas las tierras poz meoioa o p - ^
algunas peroícron al nombzc poz ft inefclanoofe no auía qcn cfto fi5ielTc como no IOF»
con otra gente mayo: * anfi a oos gentes o a
lafqualesniguoanoa wau
tresfincovnfolo nombzca otras fucmuoaoo qcnfobzccftoft5íclTeqftionqueraoo
cl nombzc * tomaró nombzc nucuo.cn cfta mane uicfle pequeña parre como leq?aron.
^
ra tomaró nóbzc los farefeos los qlcs nuca aui/ oe cfrayn fu fuerte fer pequeña.joiuc. i ^
an ante fcyoo.ca algúa gere oclas fcys q no fue/ como fe apartaron vnos oc o n w »
ron oefpucs nóbzaoas peroeria el nóbzc es afa/ oóoc qlo* alTcnro onoc le plugo* iw 1-^
ber.fiooníos.araoíos.fineos.amatbcos. fama/ tócc algúo oc pequeña tierra qtou»" - p
ritbcos.ararbcos.* tomaría el nóbzc oc farefe/ rras eran largas * no las pooi1a nin*
^
os.* anfi cftc nóbzc fue ocfpues nucuo.í pooía qaellosyuanamozar poz loquaia»
fer que vna gente oc aquellas feys o muchas oe gctes yr alterar cn a guas lugares c
ellas juras romalTcn cfte nóbzctífarefeos? orraf * en otros lugares lucuc * anli aig«
^
oc ellas fuclTcn mefclaoas con algunas oc aque/ ouícron granocs ricrras. otrasiay
#
lias cuyos nombzcs ocfpues fincaron.CCerca pueñas cftas 005c getcs oíos coan» f m
oe cftc nombze cbanancos quefe pone pozvno taron al comiendo vnas cerca
ocios fíete pueblos que ocfpues alos juoios fue tooas fue pequeño termino*tooa u»
ronenrregaooses oc confiocrar que cftc no es fpucspnntioa alosjuoios.
alguno ocios pueblos nóbzaoos ocios onjé
CCa.fnij.oelosocfccoicnrcsoej^
a l g u n o

l a s

fi/

o c i o s

t i e r r a s

o n j e

Jo.
ÍV.
m fcnoifibiaron oc ellos.
mafc mcoos i laírierra oe meoía anfi lo Dije jofo
3)os o* japbctb. tDefpucs q cufcbío pbo lupino antiquíratiij.? avn 015c q elle nób:c
pufo las leguas ? gentes q venícro le poficron los griegos.? £fioo:o lür. ctbí.oíjc
DC fem ? cbam fuos o' noc pone aquí maoa? a'quo mcoos criftcre putar.qcre ocjir oe
lias naciones ? geres q veníeró oc ja

maoa^ píéfan auer oefccoíoo los mcoos. empo

ptabrcrcero fijo oe noc C/íjos oc japberb go
£fioo:o li.uii1j.crbimo.Di5c q meoía fue nób:aoa
rcrno fiic nób:aoa algúa gérc ni legua 111 o' fem oe vn rce nób:aoo incoo cl ql la conqno po: gue
tcbjin fus bermanos mas ocios fijos meros ? rra ? la llamo oe fu nób:c.C3auá.cftc es cl qrro
nfnim DC cllos.japberb ouo ficrefijosfegun fijo o' japbctbtílql otra legua? gérc fue nób:aoa
tacgcií.r.c.?
oe ellos fuero nób:aoas fíete ? oc elle 015c q lucró nób:aoos lofgríegos cfpc
sticífi orrosalgííos fijos o fijas ouo 110 fe 110/ cialniérc qnro a algunas genres griegas q llama
idpoiq no fue llamaoa algúa légua oc cllas.oc jones ? oéoe fe llama el mar jonio o jomco. áfi oí
kmiigcres general era q no fuelfe n5b:aoa al/ je £fioo:o.li. íu.crbi.janan a quo jones q ? grccí
anagérc ni légua po:q ala uiugcr no conuícnc VIIOCÍ mare joníü.qcrc oejír oe janan fe oijé los
trabeca DC!OS varones ? cfpccíalmétc culos lí jones los qlcs fon griegos? o* elloffe Dije el mar
yp.qnto alos varones no fon nomb:aDos jomo.Cí£ltos jones rícné vno ocios cinco leu/
«ros avn q fuelíen po: qnro no fuerotíellos al guajes oc grccía.ca tantos oiro cb:aroo auer en
ínworras leguas nób:aoas. € í6oincr.elte grccia -i fon.cíbico.colico.jouico.ooricoí bocra
«dpinerofijo oe japbctb.oci ql fue nomb:aoa ? cl tercero oelos es jomco. orros oijcn q fuero
"ugc'fc ? oije q los galatbas ocfcéoícró oc go llamaoos jones oe vn varón fuerte oiro jomo lo
orros oije q los gallos q fon los fráccfcs qi abajo afirma cufcbío 1 cnoc ello tocaremos.
Agolaras genres oc grecía alos qlcs Huir «T jíofcpbo.li.pino anríqratú oiro a janano oés
Moefciíuio la cpíílola que llamamos ao gala joníci elaoictqj ocfcéoút.? anfi pufo q oc janá oe
Aceite 50111er Onc v:fioo:o lür.crbímo.go fcíéoéDOS géres q fon jonicos ? ciáticos losela
*rcrquo galatb.i. galíi.c|crc ocjirtígomer oe ricos rícné oos geres q fon los boecianos ? pe/
Mitrólos galatbas q llama fráccfcs. C Cito loponenfes fegun 0Í3C £fiDo:o li.nü).ctbi.cmpo
^cfpóoeala oiríuació ocl nób:cgomer.po: lo ellos 110 oelcicnocoe janá fegíí la oiriuacíó mas
w&eCibcr q DC 50111er fue la gérc llamaoo go
era nccclíario q fuefíe el nób:c nmoaoo.
tffpucs iiHioaoo cl nób:c como a otras CCa.rrv. taraos ? funoaméto ocla poblado
J^Jsgétes auíiio fuero los gomcrícas llama oe cfpanacomo ? po:q fue poblaoa 1tílosnom
J°?5-ilarbas anfi lo oí je jofcpbo li.pmo anríq/ b:cs oc ella.
^fclftagog.cllc es cl fegííoofijotíjapbctb ( r ~ T j | g ) b a l £lle es cl qnrofijotíjapbctb
fuenób:aoa otra gétc.oe elle oíjen algu
h&j ocl qual oefcíéoc otra légua aparra/
^ WCCIIDÍO la géte oc gog. ? magog. las q/
I g d ujpj oa oc rooas las orras ? orrá gcnre.tí
JícntesDijé q fe leuantará eó el anrerpo mas
B ^ M elle oije jofcpbo líb:o pino aurora/
i* voao.CsDc ello magog ocfcenoio la tú.coiiDíoít cis nibal jobclos q nris tpibus $>c/
pMos gooos q mo:aró cu fiíi oe curopa.? rcfappcllirur.qerctíjirtírubal al ql jofcpbo lia
li.pmo antiqtatú.magogafc mago ma jubal oelcéoicró jobclos los qlcfoijc q en fu
^Jolitos ínilítuit q a feírbís grccís fcirbc ííít tpo llamauá cfpanoncs otícfpaií a.CClta es la
¿P'toi.qcrc ocjírtímagog ocfcéoícró los ma conuí opmíon que rubal fea capírátílagérc? len/
jj^Mos qlcs los griegos llamaró feírbas? gua oc Cfpana.anfi lo oijcyfioo:o lib:o nono
v '1c1os llamamos gorbos. anfi lo oije fant crbimoiogia.rbuba a quo ybcrc? q ? cfpaiu liccr
P ^ I I N O 1 ^ÍIDO:O luir, ctbímo. empo no es
qoá eos átalos fufpícétur.qcretíjirtírubal fe no
l f'for q folos gooos lean llamaoos feírbas. b:á los ^críanos alos qlcs llamamos ^fpano/
ü l'cbas otras gétes fon oc aqlla tierra q fon nes avn q algúos píéfcu ellos fer los paliaos ?
vanoalos. fucuos. filíngos.alanos. po:vcrura ella caufatíouboar cfpo:q en latí pa
J°Sotbos.í otras muebas getes fon llama' lia? efpaña rienévn nób:c ca ábaf fe llama cfpína
Hite?l,1tl11 po: elle noinb:c llícbaanas la genre CCmpo cerca oc ello es oc cófiocrar que como
¿ " ' o í a dc ellas fue latílosgooos. O b a
los aucro:es cierros oí jé efpaña fue poblaoa oc
^ cite Dcfcéoio la tercera géte ? lengua? lia/
rubalfijoqnro oc japbctb cl qual cncl Derrama^
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micro odas gentes qnoo las leguas fe partieron tenientes foztalejas aq eogíelTen mas DCNMU
vino có mueba gente oe fu lengua q es agoza la oos po: oíuerfos lugaref ?avn có pocapoW
nfa avn q muebo limaoa ? alteraoa oe aqlla pzí/ ? el venienoo có arco oe armas fcgú aql tpo
mera conoícíó?fijoalícnrainiéto juro có los mó
algú faber oc arte oc guerra ? có gctc cu cito
tes pireneos anfi en latín llamaoos qcn vulgar oaalos mas oeelfos pocos pueblos occíp¿
montanas oc afpa oejímos ? en algúos llanos q étócc crá fubjujgo. o ellos a el fe fomettcrc
conrra la tierra q agoza es funoaoa la cíboao oe
labíenoo avn q ellos en anímofioaot clfuajo
pamplona aliento.? aquel es agoza el contiendo bercules? alos gríegof cofa no duiá.étóccbcra
oe elpaña oc parte oc ozíente poz lo ql aquella ne ¡es robo o romo los ganaoos di rep geno q
rra poz entócc fue llamaoa cetubalia.? es en latín mué famofos poz la aballaba oc palios DC d
nóbzc cópullo oe oos nóbzcs cctus ? tubal. co
ña o pbcría? leuo los có figo a grecía ala cito
tus qcrc ocjtr cópaña o gctc ? pozq tubal cófigo oc tbebas .dio ql fcncca uicmozia faje cnla ira
niucba gctc trapa aqlla tierra enq el aflero llamo oía pina cncl catar pinero.? cncl camino losp
fe cetubalía qerc ocjir compaña o géte oc tubal. fo poz el lugar q agoza es roma.tcntócc lela®
C C poz cntoncc otra coto cu tooa cfpaña pobla ua valccía fcgú qcrc folíno cncl libzo oieboj*
oo no auiatoluoaqllo q tenían aqlla gente cerca lloz repnáoo el rep euáocr ocio ql faje inccióa
oelos inótcs oc afpa.oefpucs ellcnoicró fe algú gílío cillas cncpoafli.íj.C^uáoo bcrculcspí
poco poz los llanos d cfpaña poz la tierra q ago no oc bcfpcria oejo poz feñoz o capítá odla
ra fe llama nauarra cnla ql fue la pzimera poblad ináccbo oc noble fangre llamaoo pfpan d ¡í^
on ? veníeró contra occiocntc al rio ocfpucs nó/ t^crcules fiemp fuera críaoo.cltc i egiolan^
bzaoo cbzo el ql en latín llaman pbcr.? oí jen que
en inueba feguríoao ? pa j ? coifico alguna^
entonce poz aql rio fue el nóbzc ocla ¿juitteía mu
oaocs oclas qlcs vna oí je fer fcgouía? lapj^
oaoa.? fue oícba cdtbibcria cóponíéoo vn nom
alta qcn oc marauíllola obza parcfcc.?oel P *
bzc oc cctus ? pbcr q quiere ocjir gente aflenraoa oc cítc tooa aqlla puíncía fue llamaoa efp®
cerca oc cbzo.avn q fegun la veroao ocla oíríinv ql nóbzc anfi cu latín como en vulgar falla of
cion oc elle nóbzc qnro ala palabza latina ello no ne.C3foofocb.cllc es felto fijo oeiíipberb v
fe fufrc.lo ql los vulgares no pucocn cóccbir poz vino vna gere ? vn léguaje ? oc elle oije q f
lo ql es ocmafiaoo a ellos cu ello argupr.C 5>c
bzaoos los capaooces % ella gente moza en
fpucs fue ella tierra llamaoa cfpcria.? la rajón d no luñe oc tierra oc moca ? es ccrca oc firia.j
ello es. vna eftrdla es gráoc x lujientc q alas no cerca d annenía la menoz x rcfpóocala EIW&J
ebes pardee pullo el fol ccrca oc occíocnre x ella pzc poz drccbo d tierra ella tierra fue finffj
es cu vn tpo lujero venienoo ante ocl fol en otro maoa mofocb.? áfi la llamo muebo tpo w*
tpo parefee ocfpucs d fol pudto x es vna mifma el ppbeta cjecbiel.rrvíj.c.gzecia tubal? flwjj
x llamafc cfpcrus fegun los griegos q qcrc ocjir ípi ínllirozes rui.qere ocjír las gctes oc gft®
ellrclla ocla taroc o ocla noebe.? poz¿¡ los moza d tubal ? d mofocb fucró rus mercaDcrc^'1*
oozes oc aqlla tierra nucuamére a ella venientes ocfpucs fue muoaoo fu nóbzc ? llamarétojg
vcpá q aqlla ellrclla fe ponía d bato d vitos mó ooda.? ello fijícron los griegos áfi coi"0 y
tes d ella rícrra como q aoclárc 110 fucffc mas cu orras
^...w.,,,,,,q Mpzímero
^.....v. ~fe llaniancnjjj
v „ genres.mas
v
oc fincalTc llamaró aqlla tierra efpería oc aquella fe pzucua poz el nóbzc oc vna ciboao q ®¡l
ellrclla cfpcrus.? áfi la llamá muebos dios eferi llamaoa mofocb ? mofeba fegun oije
ptozes viejos larinos.C£)rros llamá a ella tic ir.etbímologiarú.? jofcpbo lí.£moantijjl
rra pbcría ? ello folo es en latí ? dio es poz el río C£bíras.cfta es d fepruno fuo oc MFrJj
cbzo en latín pbcr llamaoo ccrca ocl ql la pinera qual fue nombzaoo el fcprímo lenguaje, w
poblado d ella tierra fue fccba. C Bvn ocfpucs oijcn que fue nombzaoa la gente oe
fue ella rícrra oícba cfpaña el ql nóbzc alafinle q oaoo el nóbzc auiéoola d nóbzar rtracia a»
00 ? cltc le fue puerto pozvit buc rep q en ella ouo je pfioozo li.ir.ctbí.cfta es guinda en eui1
ca qnoo bcrculcs a cita tierra vino pozq anre oe junta a greda la ql oc parte oc ozícrc tiene
la guerra rropana có gráoc cópafif oc geres grie oao occonftanrinopla oc parre oeoccioei ^ ^
gas fallo a cftaf q bcfperíofo cclríbcros fe llama rícrra oc maccoonta que es parre d g ^ J
uá víuicrcs en paj ? no vfaoos oc armas, ni avn fuealcranozcoe fcprcnrríon ala nerra*^1
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fxpjrtcocabricgo o mcDío Día el mar griego llamaoa tropa po:q los mo:aoo:es vicné oc ro/
hnaDocgeo.?cn cfta rícrra orro riempo mu/ gorina. empo falfocs.ca ella tierra fue llamaoa
toptes mo:aró las qualcs llama las pftori/ oaroanía po: oaroano fijo oc jupitcr el ql cfta tic
a&ruiarbas»? malTagcrbas.? fcirbas fegun oí rra poblo o po: vna fija oc curopa q fue llamaoa
¡cjlioow.li.pij.ctbt.? paulo o:ofio ctbunolo.? frigia.? tropa fue llamaoa muebo ocfpucs po: el
rep tros que fue vno ocios repes oc aqlla tierra.
rpjulo ozofio lupino c> armella munoí.
ÜAfrvj.oclas geres nób:aoas ocios nicros Cí£ftc nób:c avn qoo fiép:c entre los bcb:cos
a aqlla gérc qlqcr q ella fuclfc áfi lo 015c c$ccbicl
xijpbcrb.£ cnoe fe 015c oelos rropanos.
Aciones oefueron pueftas fufo algu fi'vij.c.ocooinorogorinaequos ?cqrcs ?mu'
ñas geres q ocícéoicrótílosfi)os oc los aoouEcríit ao fo:íí ruú.qcre ocjir ocla cala tí
lapbctb ago:a fe pone las getes? le/ togo:uia licuará cauallos ? caualgaoo:cs ? mu/
juas qocfccnoieró ocios meros oc los alas tus fcrías.C fijos oc jauan.bclifa pu/
^xti) Dclicoícro quje gentes? leguas las fiC' fo los nietos oc japberb po: fu fijo gomcr ago:a
fueron DC fus fijos ? los ocbo oe lus meros. pone orros meros q ouo po: lauar?tílosotros
V'tiostf gomcr cfqucncj.cllos fon los nietos fijos 110 le pone la eferiprura merostílosqlcs fu
fopbcíbíouo gomcr tres fijostííosqlcs fedfcu
nó nób:aoas algunas géres o léguas A1¡9cli
borres lcguaf.cl vno fue efquencj al qual jolcfa o ello 015c jofcpbo lupino anríqrarú. bellas q
Albino aítenegas fegun la fo:ma latinaocl ql oé bclifcos vocauít eos quo:ú pnccps fuir q nuc
^qocfccnoieró los aftenegos lupino anríqta colij oicúrur.qcrc ocjir bellas nób:o a fus oefeé/
^"Boqgentes anfi fea llamaoas cfanos oub oicrcs bellicos los qlcs ago:a fon Hamaoos co/
^ociiigoocclarolomasoijícnooq ellos fon lios.cftos fon griegos ?ncné laquea lengua oc
wqlos griegos ílamaró reguíos.? clia es g b grccia ícgú 015c pfioo:o luipctbimologiarú? an
íconofcioa anfi 015c jofcpbo lí.íf .erbímologia/ fi lo pone el cb:aroo fajiéoolo la fegunoa lengua
Jí elfos regínos mo:au oerro cn pralia.C il\i Curros piélan q fuero cftos Hamaoos eolios
pt-efte fue capitán oc otra gere? lengua ocococlas pflas llamaoas colias o vulcanías cerca tí
•cron nób:aoos los rípbcos fegun fu oiriuaci'ccciiia cillas qlcs era el rep colo al ql llamaré rep
f'pcfpucs los griegos les muoaró c¡ nób:e ? ocios vientos.cmgo avn li algúa cofatíellas es
«Jilos paflagomes? la tierra pañogoma ella vcroaocra no es cicrroCílos bcb:eos fiép:e ro
escn afia no luciie oc capaoocia. ? fegunuicró cftc nób:e.onoc cn rpo ocla captiuioao oe'
^felino eñl polillon cn ella cfta vna ciboao lialos juoiof pmanefeía cfta gérc ? avn reñía elle 110
veneto oela ql los paflagones paitaron a b:c fegií parefee e5ccbíclís.£tvij.c.pacmrus?pur
r^í luego fueron Hamaoos venecianos po: pura oe mfiilís bclífa facra líir opernnétú tuú. qc
J®D3Doonoc eran.? anfi llamaron ala ciboao retíjirlíéco? purpura olas pflastíbclífa fueron
Í^Soia mo:an.q cflos rípbcos fea paflago tu cobertura po: lo ql pardee q bclífa poblo al/
fruíalo jofcpbo lib:o p:uno antiquitatum. gúas pilas o en tpo oc cjccbicl ella gente fe auia
mío lib:o nono etbimologiaru. C£ogo:t cllcoioo ? poblaoo las.po: lo ql no es mup cier/
• fue tiób:aoa otra lengua? gérc.? a cftc ro q los eolios q fon griegos fucITcn nób:aoos
llama jofcpbo lib:o primo anríquitatú tí b cilla como grccía fea tierra firme fi no romafjjn.t 015c qnC oefccnoicró los cigraueos los fe po: las pilas q fon cncl mar gricgo.las qualcs
2? l o s griegos llamaré fnges.? eflo inifmo fonmuebas.
E D o *o lib:o nono ctbimologiarú. /riges CCapirulo.rrvij.iDcla gérc oc tbarfis?tícbc/
jj0(1J |>uicias oc frigia cnla qual es la ciboao
o
l g °^po:ciioca!os rropanos las citorias? rím que gentes fon.
~¡ 3rfistícftc fuenób:aoa otra gérc?
¡ légua.? oijé q cfta es la gérctícelícia
P^jaUamaró fríges o frígíanos Cjrigía
J ? no es vna tierra Cilicia ? £ícília
gwolaspuíeias oc afia la meno:. ? tiene po:
t¿2a
po: que Cicilia es pila cncl mar me
'"Os o' prc oc feprérrió a tierra oc galacia oc
a¿'|;^ooíaalicaoniaocpte oconétc tiene oitcrraneo cerca oc yralia.Cilicíaesvna p:o
ioq c ;^0c«oérc tiene al inar nób:aoo belcfpó/uincia oc 2fia la meno: ? oc cfta £iltciacra
k¡ ,!'lFccbo.áfi lo 0Í5C pfiooio lupuj.etbimo (anr pablo.CCftc nontb:c muoaron los po/
" ulL l£>o: cfto pefaró algúos ella tierra fer blaoo:es como primero fuelle llamaoa tbarfis
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? la fcñal oc ello co po: qnro cu ella ago:a csvtta ébiao cu ccoar? cófiocrao muebo? veeofi fue
ciooao llamaoo £b.irfo ?oc ella era flinc pablo cofa fccba?fimuooalgúa gctc fus oiofes Í cite
actuú.rr).ca.Cgo fum a rbarfo ctlícícnó ignore 110 fon oiofes? mí pueblo muoo fu gloria cii[w
ciuirans muníccps.áluicrc oejir po fcp oc tbap lo.? áfi llamo pilas o* eerbi no po: folo la pila t
foDeci!iciaino:aoo:onaruraloceflaran faino/ p:e la qlcs vita mas po: rooas las pilas contoq ¡
fa ciboao. C Cito quiere jofcpbo lí.pmo anriq/ oireltc cbíao po: rooas las pilas? íabeo ft algú
rarñ.rbarfis vcro.rbarfos.fic cuí anrtqrus cilícia ba q muoalíc fu oios.ca fi oc fola la pilad1 ebtpx
vocarur.rbarfus ctií apuo eos martina cíuiraruj citrcoiclfc no era bailante argumero po:q cntó
mctropolis.^)uícrcd5irrbarfisnob:oafusoc otras pflas?ncrraspooía ferqlagéteitiuwfc | ¿rfa
fccoicres rbarfos ? anfi llamauá pmcramére a a- ? áfi llamo pilas o ccrbtn po: rooas las tilas.
lícía.ca la mapo:?cabc$a d fus cíboaocs fe llanto gú la collúb:e bcb:apca como oí jo jofcpboí*
rbarfo.CCllcnób:cfincoficp:ccrrelosnioios cllopuoofcrpo:laercclécíaoeaqlla'plla.cjíi m
como 013c cncl pfalino.lrí.Tfteges rbarfis ? mfu p:e es vna oclas gráocs pilas oel múoo cotnoü
le muñera oifcrér.áiuícre ocjir los repes d rbar utapo: oc rooas fea íngla tierra o la gráoc tan
fis ? las pilas ofrefccran oones.? anfi parefee q ña. la fegúoa cecilta.la tercero cáoia. la qrraoia?dlu
rbarfis era gráoc gérc pues muebos repes tenía fer cbip:e ? ella tierra o pila oe cbíp:c es in|tab
upa
algunos ptcfan q rbarfis fea vna rícrra mup 0:1/ cana ala tierra oe juoca día ql era bicrcmias?»s
»011
ftft
cnral ? lueñe oe rícrra oc juoca.? ello po: qiuo la la ql fablaua.? anfi en nób:c oc ella eiucDcnaw
losa
flora ocl repfalamó ? ocl rep bp:an puan vna vej oas las otras pilas po: ercclccía C C n orratrJ
«oelí
cit tres años a rbarfis ? rrapan oéoe 0:0 ? plata ncra pueoc fer que cctbín 110 folo publo la^b
? oleres oc clepbanrcs ? pauones ? fpimas li.tti. cbíp:c la ql po: el fue llamaoa pila oc ccrbtnaoftr
aaor
rc.c.r.? anfi lo rocamos cnoc. empo avn en ello avn otras muebas pflas po: lo ql puoo lam*
baafajoíficulrao? poo:ía fcrquefuclfe rbarfis biereutiaslaspllasocccrbmanftcoinofito^
otra rícrra q 110 es tbarfo oc ctltcia.CCcrbm.d las pflas ocl munoo ocl fueron publaoasí IK*lo.'
flfe
elle fue otra legua ? gctc n5b:aoa.? ella fue la ge b:aoas.C 2)ooaníit.cllc nomb:o otro lengua
re q poblo la pila oc cbíp:c? fue putero aqlla pila genre la qual anfi como orras muebas 110Jrtx
es
too
llamaoa ccrbíma ? la genre ccrbín ? ocfpucs fue nofcíoa.? jofcpbo ? bícronímo no pofteroii^
X
muoaoo el nób:c ? Ilamofe cñl latín cbíp:us ? en genre ella fea po: quáro muoaoo el nomb:efNW
vulgar cbíp:c.anfi lo qcrc pfíoo:o li.ir.crbimolo ? »0 labicnoo quanoo ? como fue muoaoo#Jto
fom
gíaríí? jofcpbo liento áríqraru oíjc.cítbinár cc/ fobeq gente ago:a ella fea.CCIla gente llJ«J*
rbíutá ínfula babuir q nfle 0: cbíp:us? ab co oés algunos oaoan.? píenfan que es aquella larte
ífule? maríríma loca cirbín bcb:apcc nomínárur. nób:a cjccbícl cutre los mcrcaoo:cs dlaet^toíaa
rcllis cll cuivna anriq ín cbíp:o cíuírarú in anriqj oc tbp:o.c.rrví).oaoan ínllíto:cs tul írap^
appcllaríonc voluír rerincre.círbis citlab cís q cí no feocoitin. Quiere ocjir los oc oaoan fin'1
grccú lióme ípofucrñt vocarur.qcrc ocjir ccrbín rus mcrcaocros cu raococs para aifciitar.cn11 fci
tep
roño la pila ccrbíma la ql ago:a es llamaoa cbi/ ce fera muoaoo algo oc nomb:c.
p:e? di rooas las pflas?lugarcs en colla di mar C C a . m n u . 3 i fueron mas las gentes**111 fcc
fegun collñb:c bcb:apca fon llamaoos cerbtii oc otenres ocjapbcrb que los ocl fem ?cl^1"' ^Ni
k&c
ellocsrclltgo vita ciboao en eip:elaqual puoo b^¿s¿7Clas gentes ? lenguas qncfu'^- ¡j»
gttaroarcluomb:c ariguo cacirbis la llamaron
Iconraoas ocfcéoícnrcs ocios rri
los q nób:c griego le poficron ? ello parefee fer
_ , ios oc IRoc fue rooo el ntúoo p :
fono jcrcimc.ij.c.prcrca íuoícíocorcoá vobífcíí
l É o o po: fuccclfion.ca quanoo
Itf
L ..
í r r n m n r\ irrÍ7vm
fitalas
I?<TI1C10
Cll»'entreu
air oñs ? cú filijsvzts oifeeprabo tráfirc ao ífulas res fe\aparraron
parrtoas
leguas
fcf
ccrbutt ? viocrc ? ín ccoar mírrire? confiocrarcve pocos bomb:cs eran cncl inuiioo.cin^^"
bemerer ? viocrc fi fnerú c buiufccmooi ? fi mura lunrao oc oíos que a ello los mouía po^ uvk(i,'
uír gens ocos fuos ? ípí 116 lur oií.populus aure las nerras poblaoas fuclTcu parrteronfe
mcus murautr glo:iá fuá í poolú. oios qranoofe 00 el imiitoo ? romaron oiuerfos aUcitrai''1 ¡Otlt
dios ntoios po:q draoo a el aoo:aron los poo/ fegun quccurócc les plugo ? ocfpucs
«Ht
los oije po: ello aure cónéoa có vos ctt jupjio ? co fe eltcnotcron po: las tierras ? las P0^ .1¡£
cóv:os fijof otfpurarc palíao alafpllas d cctbí ? fegun ago:a fon C C s oc conftocrar en í ] : o y r

Jo.
píí•:oa$la$géresq el munoo poblaré i oefcéoie/
ocio ql es oc cSliocrar q como
jnocloefiioeoc noc fon fetenta? ooe.ícfto ce
ellas géres a noe no fcan conofcíoae
uíctenta i oos lenguas que oioe aloe noni/
fegun fue nób:cs ni pooemos
as Dio ca en quanto la lengua no fue partioa l ^ ^ o t r o f t conofccr q rícrrae políccn o ql
.'prc tooa fue vna po:quc no tenían alguna ce mago: gcte ? qual mcno:.qnro mae q la cfcri/
2ifj oc fe partir como tooos conuerfalTcn en prura fanra no o'ctaro q rícrrae políc^cron ellas
ñopo:fe enrenoer ? fer oc vna conorcíon. mae gcurce al comícnco oc ellos auemoe conofcímié
pm
j oa la lengua fue ncceflario fer lae genree oí to faluo po: algunae gcneralce palab:as que oí
«foca loe q no fe cntcnoían no pooian fer vn ¿*o jofcpbo CfPo: lo qual algunoe oíreró q lae
táloiiicntrcficóucrfar mae apartauanfe po: gétes fueron po: ella maneraparrioae que loe fi
fc
^ ^qntas Icnguae fuelíen oaoae ranrae gentee joe oc fem polímero a tooa afia.? loe fijoe o' cbá
íninnccclíariaméte.? como fuelíen fetéra? ooe a tooa alfrica ? loe fijoe oc japbctb a tooa curo/
bgnae fueron feréta ? ooe géres.C¿£llae gen pa.? anfi tree parree ocl munoo fueron oe elloe
Ktlenguaefueron po: cita manera parrioae. mo:aoae.fcgun lo ql muebo mas multiplicaron
tólinagcoefcm vcpnte ? ficrc.cncl linagc oc ja/ loe fijoe oc fem q roooe loe orroe. C ¿£mpcro
íwbqmnjc o qto:jc fegun otra manera oe con ello ce falfo.ca no pofieron a afia loe fijos foloe
* oiclínage oc cbam treinta o en otra manera oc fem como enoc mo:alícii rooae lae gentee oc
icpta i vna.ca fi a japbctb oamoe qro:je oarc loe cbanancoe'q eran 005c? loe egipcianos que
•osacbam treinta ?vna.? ellae qlcs fon pare/ eran oc mcfrragm fijo oc cbam ? los pbílillmos
íKlofufo Dicbo.Cálguno oíra como ello pu ? tooos ellos era oel línage oc cbá.geñ.r.c.orro
Ulerea oios pmcrio a japbctb iliaco: multíplí fi ocl línage oc japbctb fueron algunas géresen
^
' on í largura pues como rouo el menos len* rícrra oc afia como fon los oc capaoocia ? cclícía
Asentes q los otros oos hermanos gen. ? los oc frigia o rro?a?orras gétes pues no fue
l
^$ilarct oús japbcrb ?babírctín taberna/ ral partición fccba. Ctf>ooemos oejír q los fi'
®fefcm fitqj cbanan fcruus cius. Quiere oc/ jos oc japbctb o las gétes q oellos ocfcéoieron
*fcoiosiargura a japbctb ? mo:c cnlas pola tomaron tooa la tierra oe curopa para mo:ar. ?
^txfcin 1 fea cbanaan fu ficruo.Cll\cfpuelta granoc parte oc afia ? las ?llas ocl mar mcoitc/
ganostfjírq mas fue alargaoo japbcrb que rranco.oelas £Üas parcfcc.ca anfi lo oijc.geú.r.
1 qfem po:q ocl ocfcenoío mas gérc ? ocu ca.Sb bíjs oíuifc funt iníulegétiu ín regioníbns
Poma^ouicrra ? quáoo oí jen q ocl ocfcéoícron fuís vnufqfqj fui Iínguá fuá. quiere ocjirtíellos
¡Jwgétes ? leguas oiremos q ello 110 puietia fueron oepartíoas las ^asocias gentes caoa
^lguna.ca pooia fer que fuelíen cncl rpo tíla vno fcgú fu légua.?dlos fon los fijostíjapbctb
JJJion oelas leguas mas bób:esoe parretíja/ ? no oiro ello po:q cu folas las pilas ellos 1110/
pb qoe fem ? cbam avn que mas lenguas fue ralícn.mas po:q ellos ocuparé tooas las pflas
Jfllinagc oe caoa vno ocios orros. ? la rajó alas qlcs 110 fue a mo:ar alguna orra gente o fue
&%ono es nccelíarío que tantos bób:cs ron pocas.CtDíjcorrofi jofcpbo lib:o pmoan
JJjncn vna lengua como en otra cncl tpo oela tíqrarfi. Jílij japbctb babíraucrur regioné íncipi
jjon 1 anfi en quín je lenguas q fucró oc par/ curé ab amá?rauro móribus príngciiré i 11 afia vf/
japbctb pooian fer mas bomb:cs po: curó qj ao Humé rbana?m.Quicrc ocjir los fijos oc
ifcntoDas treinta gentes q fuerontícbam japbcrb en afia mo:aron enla rícrra q comienza
¡^otra manera pooemos ocjir que avn que oefoe cl monte aman ? rauro falla el río tbanaís
f i l i a s lenguas fuelíen oecbam aquellas ? ello es en afía.ea el rio rbanaps faje partímien
¿ycr°noe japbctb multiplicaron masq las toenrre afia? curopa. C£mpo ello mas occla/
rjfucroii oe cbam ? fon ago:a niales gétes roífioo:oli,ír.crbi.l5cfunt genres ocítírpc ja/
^toninas tierras.
pbctb que a rauro monte ao aquiloné mcoiá par
BL
tem afie ? oém curopa j vfqj ao vhtanicum mare
J^Pitulo víccfimo nono en que manera fue. políioét noía IOCÍSÍ gcnnbus rcliiiquércs.quic/
l^as las tierras oel munoo partioas po: re o c j i r ellas fon las gentes ocl línagetíjapbctb
to, f'Íos oc noc ? que tierras rouo caoavno las qualcs políccn oefoe cl monte rauro corra fe/
Ul08
'
tenrríon la incetaooc afia ?tífpucs políccn rooa
íC

Carillo.
«tropa falta cl mar oc b:eraíía:la granoc llaman fo jofcpbo qnto oejír q comisan ocfoc fpoó
loe aucro:cs mar oc b:etaña tooo el mar ocfoc gú q otro yfioo:o. cn quáto otro q totiícronic
la ciboao oc lyfóona oc pomigal ro:náoo cn ro:/ oa la partetímeoío ota falta cl mar tíJtas
no ocfoc J6alí5ía falta jngla tierra z / lanbes z a enreoer q tomaron tooo lo q ce oc afta ocf
cite mar ce cl cabo oc cfpaña ztírooa curopa no oon contra meoío oía z contra cl mar occan
auícnoo enoe parre orra gctc al comiedo avn que gun jofcpbo otro z tomaró orrofi tooa afnc
ocfpuce vnas géres fe mucuen oc vnas tícrrae z lia occtocnre lo qualfigníficocn quáto oiro
van a mo:ar a orrae.Cloefijosoc cbam toute el martígaoce.ca llamamofmartígaocsOIK
ron gráoe parte oc afta z tooa afríca anft lo 015c gaoirano la pretílmar occano q ce cnfintit
jofcpbo lí.frno antííjratu. jrlíjCbam a puincia ña z oe alfrica onoc ambae juré z po: DODC®
fy:ia z aman z líbano móribue cúctae rerrae ob cl mar meoíterraneo alae ricrraf.7 llama aqlmi
tinucrúr qcunqj ao mare funt pofire apbcnoérce atblárico po:q ce cerca ocl monte atblátcdqls
z ctíá cae q vfqj ao occcanú funt <pp:ías facieres en fin oc tooa alfrica oc gre occioérc? allí lla
appcllacíones.raméalto:ú qoégucncruntalio:u lae coluñae oc bcreulce. * anli parefee q faftjU
vero trálfo:matc atq> ín alíae tráfmutatc nímie fmtíalfrica tooa la tierra cfpaflaoa po: los ^
ignore fút.Quiere oc5ír.loe fijoe oe cbá pofcyc/ oc cbam€3)clos fijoe oe fem ya mae llanofa
rótífoe la guinda fyzía.tílos mótee libá OÍ ama q tierras ocuparó vílto ocloefijoe oc jpbctb
toooe loe lugarce que fon cerca ocl mar?oéocfa cbam. ca oíremoe q tooae lae otroe tierras
Ita el mar océano z pofieron alae ríerrae fue nó/ munoo q 110 romaró loe fijostícbamíjaplx
b:ee ocloe qualce algunoe ocl tooo perefeieron ouíeron loe fijoe oc fem z anfi clloe rouicronU
otroe fueron muoaooe z ya no fon conofcíooe. mayo: parte oe ¿fia cótra o:íenrc avn q
CC11 quáro 015c q romarótífocloe mótee ama muoaron algunae gentee fue lugares z toui^
z líbano? fy:ia fe oa enrenoer que los fijos oc ja/ ios lugarestíorras como los cbanancos rom
pbetb.? los occbam romaró tooa la fruenre afta ron al comiendo la tierra oc afta ocfoc fyoom
ccrca od mar incoírcrranco. ca ocfoc el monte rra cgypto z ocfpues los bcb:eos queeran^
aman ?rauro z la tierra oc fy:ia cótra la parte oe fijos oc 45cm vcnícnoo oc tierra oe caloca O
cicrco rooa afta fue ocupaoatílosfijofojapbctb paró aquella tierra oanoo gcla oíos oefpucsw
fegun oí>c yfioo:o lúíf.etbímo.? fufo fue oícbo? captíucrio oc egypro.
ocfoc los oícbos móres cótra meoío oía o abre/ CCapítulo rrcynra. #>ara que recuenta 0
go rooa afia fue occupaoa ociosfijosoc cbam z bío citas gentes tooas ocfccnoícnrcstílos¥
cito parefee po: las palab:asoc jofcpbo.? ^oao ocIHoc.
.
es fcgú lo fufo oicbo.ca los pueblostíloscbana l ^ ^ ^ n j C jfijoocnoe.oefpucs qticfofcp^1
neos ocuparó ocloe cl monte líbano ? junto có
figuíenoo
ala fanra efenprura p^
cl mar rooas las tierras que fon contra los
tíficr
el cuento oclas gentes ? IcgM* ¡J
ros oc Arabía ? oc Cgypto ? oefpucs a egypro IK^^lpcfccnoicron ocios tres ñjostín^
polícyo mefrraymfijooe cbam? oefoc cgypto có ocraoas yarooas aquellas para ya nofajffJJ
rra meoío 01a faltaclmaroccano:clqualcícrra incncíonoc ellas rozna al Imagc oc fem?110J?.
las tierras fe cltcnoícron losfijosoc cbá. ? cito feguír rooos los línages oc Scm mas ¡*¡
es quanro ala rícrra oc afia? ocfpues es cótra oc fccnoer avn pticbloCaiguno oíra para qjJJ
cioenrc tomaron rooa la tierra oc africa. empero ta cito Cufcbio. ca parefee cito no pertendeo»
los iiomb:cs ocios poblaoo:cs oc afríca fon po a fu p:opofiro.C5>írcmos que cufcbio?^
co conofcíoos. C Cito occlaro orroft yfio:o. li. ta efenprura cn cito tienen vna manera tff
íc.crbifóccclt gens oc Itírpc cbam que a fyoonc ocr.ca ocfpuef ocla falioa ocl areba eonroW*
vfqjaogaoitauú frerúomné mcríoianápartére pturalosocfccnoíentcs ocios rres fijos oflt
nenr. Quiere ocjir la gente oc cbam ocfoc la cíb/ moltro como oc ellos ocfccoícron retenta íf*
oao oc fyoon falta cl mar oc gaocs polícyo' tooa gentes 7 ouíeron ferenta ? oos lenguajes
la parte oe meoío oia.7 cito es lo q oiro jofcpbo f.ca.7 cito aeabaoo ro:no a contar tícabo
ca fyoon 7 tbiro fon ciboaocs cn tierratíafia ccr/ linca oc folo fem falta ab:abágcn.fj.e.íca oel monte libano.pucs tanro es oc oejír q co/ 5011 oc cito es pozq moyfcn cnlos libzos R»
nnc$á fus nerras ocfoc cl monte líbano como oí ocla ley entícoc poner la ley q oc oíos fue * *

/0.
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ElDÓfc Kdjr.ir q pueblo fue aql a quien fue oaoa p:ofe/
conrolo po: efla mífma manera eufebío.
ronto aicnoo fus pilonas aql fue el pueblo oelos be/ CCap.jrf). #>o:q no cngéo:o fem a fu fijo ar/
xs: «>06 no rooo mas folo qnro ala parre que oíos
pbararb ante oc cicnraños x fi pooia engenozar
XÍOífr íogio x fue cfta la gérc ocfccnoíércoe ab:abam ante.
mí fv!loql ro:nanoo a comé^ar oefoe fem rcconro
Cm fijo oe noc.Cftc es el q poblo a
ha! i «ríen d linage fafta venir a ab:abá.oelo ql pa>
afia po: la mapo: parre x oc cupo lina
:ofii rttoia oc q linage era aqlla gére q oíos efeogio
ge oefeenoieró los bcb:cos.€^6epé
(omi tpo tpo fue ocfpues oel oiluuio aql cfcoginrié
oo oc cienr años.átc oe cicnr años no
Md comiendo oe aqlla gente. C Cufcbio cftcfallamos q cngéo:aflc. ca fi el cngéo:alfc feria an
CCHTi am
í o pccffo guaroo anfi qnto al oeparrímiéro re ocl oiluuio como cftc cngéo:aniíéro apa fepoo
lenguas x gétes como qnro al recóramícn oos años ocfpucs ocl oiluuio no engcno:o.ca li
9
®
d
ocfcciioímiéro ocfoe femfafta ab:abá.cm /engéo:ara es nccelfarío ocjir q 1110:10 ante 01 oi/
dqls
*
II m wo no poj aqlla mifma rajó el ^partimiento oInuio
lo engéo:aoo como fallamos cncl areba
;®CSÍ
lenguas
pufo
po:
quanro
cn
cftc
líb:o
el
faftab
no enrraffe fijo alguno o fijatífem mas folo noc
SÍÍI0* imoc poner pfto:ía oc tooos los rcpnos? gen x tres fijos fupos x qtro mugeres fupas.pucs tí
10 faj^iicsconucmére era faber ooiioc ocfccnoian crccr es q ante cngéo:aoo no auia. C C ello no
bflbt gentes cupas pftorias x tiempos conralfc. fue po:q ante oe cicnr años los bób:cs no eligen
J6Dd l&unto al recóranucnto q aq ago:a faje ocf/ o:aflcn.ca avn cngéo:auá oc trepnra xricoaños
*ieinfafta ab:abá es la caufa en oos maneras, x oc trepnra.po:q arpbaratb fijo, oc fem al qual
ronlí «na es po: fa jer pfto:ía córinua fin faltar algoago:a engco:o fepenoo el oc trepnra? cinco añof
*QinicDio,í po:q auia cufcbio comé^aoo ocP engenow a fale.? fale fepenootítrepnra años cn
MUÍ» ^pncipií ocl búanal Image q era oefoe aoá x geno:o a beber gcñ.rj.c.pues áfi pooicra fem en
FOFLFL JJuo fafta noc cn cupo rpo fue el oiluuio tíinogeno:ar x no era neccflarío cfpcrar a cicnr años.
ms otrofi córiuuar el .pcclfo po: los fus tífee Caiguno oí ra q cfto auenía enlos ¿j nafeian oe/
^.cingono ba alguna linca ocfoe noe oefeé fpucs ocl oiluuio cupa eoao era meno: q anfi en/
rJKwql
alguno fepa contar faluo la que ocfoe gcno:auá fepenoo oe meno: eoao mas no enlos
lOífl
^feinfufijoDefcienoe fafta ab:abá.?efto
0 *PWq no ba alguna pílo:ia latina griega o barq ante ocl oiluuio nafcícran como era fem po: lo
ql oiriá q ante oc cicnr años engéo:ar no poo:iá
aquellos tiempos eferiua fegun oiro Clftcfpucfta.no es veroao po:q los oc anre bel
p:ologo faluo la fama efcriptura.cm oiluuio avn cngéo:aná ante oc cicnr años como
0 Jwcncl
no crcnuc 9 uníl lI,
r
'S i ca continua ocf/ cbapná fepenoo oc fefenra años engéo:o amala'
fcpN
00
C6
hí i
ocfoe fem fafta ab:abá lacU malalad fepenoo oc fclcnra? cincoaños.cn
Wponegeing.c.pues cufcbioiio falla algu gcno:o a jareo gcñ.v.c.pues pooicra fem ame tí
¿JJ3cícriuir pooiclfe pa fajer fu ob:a fer có/ ciét años ciigciio:ar mas anfi auíno q no engen/
Sof¡" Qll ^P o:¿ )faftaab:abá eftcoio cu o:o ante oc cicnr años como orros ago:a traba/
cite rccoiitamiéro fue po:q las lineafocios janeo luengo tpo po: cngcno:ar no cngcno:ar.
w
j j j * ocios repnos oc oiucrfas gentes comié CCngeno:o ajarpbafatb.no fe pone aqui otro
CI1
•i* t*Su ? ^ b á pues pa fer córinua la pilo/ fijo oc fem faluo a arpbaratb avn que otros ouo
allí corar la linca oc fem x áfi lo fijo x algúo péfara. que fue po:q elle fue el £mogcni
c
fccrJ 0í"'' 8uoacaulaqnto alo pncipal fuepo: los to x falfo es.ca la fanra eferiprura pone a fem cín/
¡2 quantocftelib:ooc cufcbio llamafe li/ co fijos x el tercero oc ellos fue arpbaratb .gefi.
% - ^ 0 8 , 7 ce ^ cnfccion contar los tpos £.ca.? oí je ocfpucs q ouo fijos x fijas gcñ.jj. ca.
icfcn ¿ ¿ l 0 Dc caoa vna gente x repno? no fe faben mas oiremos q nób:o aq folo a arpbaratb. po:
no*
q enréoía cufcbio x la fanra efeprura cótar el lina
ge
oóoc oefccoia abzabá veméoo oefoe noc^po:
roo®
K j ^ j c l oiluuio auiátícorar otrofi oefoe el q ab:abá ocfcéoía oc vno oclosfijos oc fem 4 es
0 ta Jíla ab:abá cn cupo pinero año conncn arpbaratb x no oelos orros no ocuío nomb:ar
O * ocios cuéros abaro. x po: quáro faluo efte.CCncl fegunoo año ocfpues oel oilu
IJK" % ?r8 c5ro f a m a efeprura po: las genera uío.qcrc ocjir q oos años crá paflaoos ocfpues
4 ion entre el oiluuio x ab:abá gcíi.rj .ca.ocl oiluuio qnoo nafcio arpbaratb.?anfi qnoo
£ n

Capítulo.
entro fem cncl archa era oc nouenra z fíete añosgcñ.jj.cafirma muchos ocios oocto:csrpu ^o
cóplioosí eltouo cncl archa vn año q eran noué nos íbcbzcos oiremos q aqlla rajón en contri ¡oc
ta z ocho z ocfpucs 000 años en q fe cóplíá cíét rionovale.cano(icpzcfeguaroalaozoccnclfo m
11er ocios bóbzcs 7 algunos q fuero í>mcroní :
años engenozo a arpbajatb.
€ Ca.jr jí j. 45í fue arpharatb primogénito oe cioos ionpoltruncro nóbzaoos.caft citaos i Cl
fuclfeficpze cierta 110 añaoirialaefc^tnraal^ po
fem o no*
i- Igunos quiere q fea arpharatb pzi/ vejes ql es fijo inapozí qual nienoz como lofe
mogenírotífem tía rajó es pozque geñ.r.ca.onoe poincoo losfijosoc cbanaanfix | :o
jaclnombzo lacfcríptura fer cngcii/ pucItofpoóáteocrooosídtoabaltauaBaíigis j t
¡iozaooíanre ocl no nombza otro z ftcar q era pmogenito.cmpo avn oijo la cfcpru m
ocfpucs oije engenozo fijos? fijas loorropo: ra Cbanaan genuírfpoonéprimogenitor ^
quanto oije el rictnqo cu que fue engeozaoo quere ocjir cbanaan engéozo a fpoon fu pinogcniw T
:
es oos años ocfpucs ocl oiluuio como q cntóce pues pone lo ante oc rooos no abaltaua gapo
conic^aflc a cngctiDzar.C3)rros oí jen q no fue uar q era £mogcníro.Cavnq ambas eftasopi »t
^mogcito fcgú q fufo tocamos poz qnro are o' ari l í o n e s p u c o a n a f a j citar p a r e f e e m a s r a j o n # j e s
pba jatb pone otros oos z fon clan z afur.t oef/ ocjir como fufo oírímosjq arpbajatb no fuca
pues pone orros oos q fon luo.? aram z anfi aqpniogciitro oc fem mas fue el tercerofijoocW
¡los oos fueron nafeíoos anre oc arpharatb. la rajón cito ddara.OLo pinero poz qntogen.
Cifccfpuclta.clta qltió es ouboofa.ca poocmof j.c.fc pone cincofijostífcniT arphajarb ce w
ambas pres affirmar?fiqficrcmofrcner q no fue el rcrccro oc ellos.? auemos oc citar ala oax J
primogénito fcgú fufo tocamos oiremos q citas la Ierra quanoo no parefee otra eaufa córrartJ»
rajones en cótrario alegaoas poco valcn.ca la p creer fer muoaoa la o z o c n . C l o f e g ú o o p o i f
merano vale en qnro 01 je q a el nóbzo fer eligen/ro oí je q enel fegunoo año ocl oiluuio fitc ewj
ozaoo z áte ocl no nóbzo otro pozq cito fue gcñ. ozaoo.cmpoficite fuera el pmogeníto patw
y.c.pufo a otros oos áte ocl z otros oos o'fpucs ante ocuícra fer engeozaoo z la rajón es p<M
ocl z anfi poz aqlla rajón oiríamos q otros oos liéoo noc 1 fus fijos ocl archa oíos los benotí
fueron engéozaoos ante ocarpbararb.cmpo ge z les utaiioo q crcfcíclTcn z multíplícancit gfflntf.j j.c.fc faje mención oc arpharatb q fucífc en z anfi ellos luego fe trabajaría poz enocozara»
genozaoo z 110 oc otro anre ocl poz qnro no qríaavzían algún cltozuo pozq 110 fe figuene gen,
poner enoc la eferíprura otrofijooc fem poz nó/ cion como oíos cntóce pa cito ouíclíc losJ
JL
bzc.nílopufo.pozloqlera nccclfarío no poner benoejíoo z manoaoo que en cito fe
otro ante oc clto.Caio fcgúoo'oircmos que pu pues parefee q luego cncl primero ano ocifjjj
fo el tpo en q fue engeozaoo arpbajatb no pozq ocl oiluuio cngcnozarian.CCiiipo algjWJj
cntóce comc$afle fem o cngcozar.ntas pozque la como poozia fer arpharatb tcrccrofilooj' ^
eferíprura no cuenra otra linca ocfoc noc ocfccoi cngcttozaoocncl fegunoo año.'ca
enoo ocfpucs ocl oiluuio faluo la oc fem poz ar/ que caoa año paríclTc la muger oc-Scm ^
pbaratb.7 la fanta eferíprora qfo oar el conofci/ rcría cncl fegunoo año mas cncl rcrccro. .
mienro ocl tpo en q los hóbzcs eran pozq fopicfguno oíra que cftosfijosoc ^Setn no era 1^
feinos quanto las cofas ouranan.tfino fe pofíc oe vna muger. z anfi ocurro oc oos ano^P^
ra qitros años ocfpucs ocl oiluuio fue engenoza aucr tresfijosz avn mas.Clfafpucíw^
00 arpharatb o ante no fe poozia eonofeer drcp oc citar poz qnro fem no tenía mas o vjj1» ^
minaoamcrc el tpo t poz qnro la efe^rura ania oc ni pooia auer otra algúa.ca cncl areba 101 ^
claraoo poz cueros oc generaciones qnros añof z tresfijosfupos fuero z qrro mugere^ .^,
aula ocfoc comícnso.ocl munoo falta el oiluuio. z anfi fuele ocjir la eferíprura q ocho atm ^
^
anre ocl ql 110 auía engeozaoo fem algúnfijooe/las fucró falúas cncl agna.pues fcmvna
00
ger
reñía
z
faliéoo
oel
archa
no
P
^.
'¡
uio ocjir quantos años ocfpucs ocl oiluuio z en
genozo a arpbajarb poz la linca ocl ql fe córauanfalta q mas mugeres nafcíelfen.í anlt em *rJ
los rpos.t anfi no faltaría algo ocios rpos mas 00 año ocl oiluuio no pooía el aucr nía» ^
fcnia los años rajaoos poz púcro.C S i quifiererauger día ql cngcnozalfc.pucs oireino^ ^
remos oejir q fue pzimogcníro como rocamos. manera que poz ventura ocntro oel arcp
;

/o.
-rír.
rpu WFAN a fu primogénito CIÍIIIIT poco tiempo ocf ncfis.rj.c.ab:abá en oc cíent ANOS qnoo cngeii/
ontTj :ü6 quefoliooel areba nafcio elam % anfi contá 0:0 a ?laac.gcñ.£ví j.C.t ?faac era oe.lf.años qn
TOPOS anos oefoe la falíoa oel areba pooia fem DO cngéo:o a 3acob gcñ.rjrv.c.f pa cóplir qnien
oKrtres ftjofeiil fcgñoo añotífpucstíloiluiiio tos 1 oos años faltan cínqiicnra % ellos tomare
Cto fcgúoo fe pucoe oejir q arpbaratb fue en mos ocla vioa oc Jacob. ? anfi era jacob oc div
poaooenerfegunoo año oefpues ocl oíluuío quera años qnoo monofon% po:cófigutéte mo
Jtiqno nafcio cnel córanoo q cl fu p:imogeni/ rio ab:abá ante o' fem rre?iire'años 1 cinco mas:
£11.111 fucflc engco:aoo luego falíenoo oel ar/ ca mo:io ab:abá enel año qnje ocla vioa o' íacob
totnafccria a nucuc mefes. 1 cl fegunoo q era 1 fem cncl año cinquera oc ab:abá.fe p:ucua po:
árpoona nacer a oicj7ocbo nicfcf? cl rerccro qnto cl viui0.dn;v.añ0s.geñ.££v.c. 1 qnoo na/
jpbaratb poo:ía fer luego cngéo:aoo 1 anfi fe/ fcío ?laac era cl oc cícnr años t qnoo ?faac eligen
RU Dentro DC DOS años ocfpucs ocl oíluuío.
O:o a íacob era ?faac oe fefenra años 1 anfi ab:a/
tto tercero fe pueoc ocjir q avn fue citgcno:a bam era oc .dr.años'pucs faltauá qn je años fa
Mconccbioo arpbaratb cnel fcgúoo año ocf/ fia la muerte oc atoaba los qualcs fe ban oc to/
P«80cloíluuio.ca avñ qucnafcicífe arpbaratb mar oela vioa oe íacob.
fcactfao Del año tercero o ante po:quc no era C£a.rrríií).45cin fuo oc noc es el q llama mel/
wbaoo cl año tercero DCJÍIIIOS que era año fe/ cbifcoccb re? oe falé 1 como pueoc fer.
JUDO.
^11 c e
llama la eferíprura
í^apituIo.rrríií..6cm fue cl bomb:c q masvi g^fflinclcbilcDccb re? oe falcn.? 015c q el
"ooocfpuesoel oiluuío 1 mo:íocnel añocui' ¡p^Mtíeoificopiucramére lacíboao oe falé
Witaoc Jacob.? moho oefpues ocla muerte
qtífpucsfue llaniaoa bícrufalé ? fue
gteabam cínqucnta años.
re? en ella ? elle re? mclcbifeoccb fue cl q falío a
®]^iuío femtífpucsque cngéo:o a ar ab:abá qnoo venia ocla guerratílofre?es o" tba
vfl
'pbaprb qníeiiros años.? anfi fent re cinco ocfoooma alos qlcs líb:o ocla pnfion.
víuío oefpues ocl oíluuío qumíéros gcruríüj.c.? pucoe fer q mclcbifeoccb rema DOS
I DOS años ? orrofiparefee que fcin nób:cf.vno era fem orro mclcbifeoccb ? en oiuer
^fyfcietos años.ca era oecienr años quan fos lugares la eferíprura le llama en oíuerfa ina'
¡¡cngciiD:o Í oefpues víuío qníewos.Ci^ 110 ñera avn que los bcb:eos oíjen que melcbífc /
y m algún bomb:c oefpues ocl oiluuío que oecb no es nób:e ppio mafcomu o appelariuo?
?°wuiefle:ca oc rooos los otros fíguiétcs no qcrctíjirre? íulto o oe íullicia % áfi 110 terna maf
Alguno a quietos años fegun parefee. gcñ. oe vn nób:e q es fcni.cuipo mas vcroaocro es q
cito fue po:q fem nafcio ante ocl oiluuío fea mclcbifeoecb nób:c ,ppio q en orra guifa no
ripql fu eópkríó era mas fuerte que oe tooos oiría la feriptura mclcbifeoccb re? falé.gcñ. ¡ríííj.
Jfjiiafcicró ocfpucs ocl oíluuio avn q a el\1\1v c.ca qría ocjir re? íulto re? oc falé ? poner fe ?a
¡fwacouaoo oc fu vioa po: qnro viuio cl ma oos vejes re? ? era oemafia.mas es ai>clebífc/
pepo ocfpucs ocl oiluuío máreniéoo fe tílos occb nób:c ppío % en cita manera fue cóueniétc
f¡fc3 n cuipeo:aoos como fufo Declaramos añaoír re? oe falé.Cavnq oíra algúo q melcbi/
J®trofi parefee q eltc femfijooc IRoc víuío fa fcoccb no era fem po: qnro fem tenía pao:e 1 ma
¡Jaiíocinquenta ocla vioa oe Jacob ? ?a era o:c ? lefallamos comiedo oc oías?finlo ql 110 fa
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finemarrefinegenealogía ueqj iniciú»vite
ba
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f^cnoo oc rrc?nra? cinco años cngéo:o bés íicqjfiné alfunílatus aíítfiliotííinancr facer
' ?enoot
le
•EÍ.c.fal
k/ «8cit.G,C.
fale oc rrc?nra años cngéo:o a be DOS ín crerníi.qcre ocjír.cllc mclcbifeoccb re? tí
cr
y^^erfeofu
píí K
Dc.rcnii).años cngcno:o a ,íultícía—.,,
finpao:c 1 fin mao:c %fincuera oc fu lina
Srrt P'^'etb fc?éoo oc.r:i:r.años engéo:o ge no tcinétc comíéptíoíafnifinfc?éoo en cito
r
eu Dc.rrnj.años engéwo a farueb.
femoáte alfiíooc oíos qoa po: faccrootc pa fié/
^00 Dc.ccr.años cngco:o a nacho:.? na p:c.fcm po: ercórrarío rouo rooo clto:ca noc fue
t ¿ % a ñ o s cngéo:o a tbare.í rbarc oc fe fu pao:e ? cl nób:e ocla mao:c no fabemos po:q
anoscngéD:oaab:abá 1 ello toooefta.ge alas mugeres pocas vejes nób:a la feriptura.
£ ííj
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orrofi tiene cuera oc fu Imagc.ca la feriptura faiv ncpaozc ? maoze ni cómicafintíoías? esrer
ta pone la cuéta 7 nombzcs oc tooos aqllos poz? faecrootc pues es fcmejárc a mclcbífcoccb p«
qcn ocfcéoto falla aoá fubíéoo ricnc otrofi comié lo ql cóucníenrcmétc (a lectura lo a femejo a nx¡
50tívíoa.ca.rcvíj.añof o ocbo nafcío átetíloilu cbifcoccb oí5iéoo q cl mefliafera facerootcgá
uto ? feyéoo oos anos ocfpucstíloiltiuio cóplio pze fcgú la ozoé oe melcbífeoccb.? cita copaar
cicr anos.gcñ.rj.c.tíciic otrofifinoc vioa:ca oí/ pufo 7 qfo traer el apollolo 7 áfi parefee qíertiíi
5c la feriptura q rimo quietos anostífpucsq cn nielcbifeoccb.Cla víoaluéga oeeltefcinpiw
géozo a arpbaiatb ? anfi parefee q no fea nielcbi muebo certificartílascofas q eftá cnla fanra fer
fcoccb fcm.ClXefpucíta oiremos qucmclcbífc/ prura pozq mozío pocoriépoantetímoyfcndí
occbfuefcnifinouboa.caen ello cócucroanlos eferiuo el genefi cííl ql fe córícnérooas citas rfe
ooctozcs latinos 7 bcbzcos % la rajó oelríépo lorías.ca fem viuío falta el año cinqucnra oejaav
Declara mas ellas cofas tooas q fon paoze 7111acomo fufofilejpuaoo.7 jacob engéozo a lew t k
ozc 7 cuera oc línage comiedo?finoc oías fe fallauí a cbaatb:? cbaatb a amrrá.7 amrrá a moría
oefcm llamáoo lo fem empo oe melcbífeoeeb fo 7 jacob puootífem apzéoer tooas las cofas que
elle nóbzc mclcbífcoccb no fe falla algo oe ello, fueron ante ocl oiluuío como fueflé fem árc nafa
ca la feriptura oije noc engéozo a fem ? q fem vi/ 00 ? las cofas ocl oiluuío 7 tooo lo que ocfpucs
uío qniéros anos ocfpues q engenozo a arpba/ fue ocl partí micro odas léguas? gentes 1ia«b
prb.cmpo no Dije algúa feriptura qcn engéozo viuío falta cl ríépo oe cbaatb abuelo oc moycíra mclcbifcoecb o qnros anos víUío.mas folo fa ca cl entro cn egipro có fu paoze leuí. ¿ocncíM
llamos fo elle nóbzc q era rey 1 faecrootctíoíos c.7 jacob mozio altajtiempo oefpucs q enrroa
C C manificfto es q ella es la ínréció ocl apollo egipro ? feria cbaatb ya mancebo q poozia aucr
lo.ca como mclcbífcoccb fea bóbzeqenqcr q fue oyootíjacob rooas las yítozias q le cótaua f»
líe ncceflario era querouiclíc paoze ? maoze 7 co ? cbaatb las pooia ocfpues corar a fu nietonj*
fen.? áfi avnq moyfcn 110 ouicra poz efpintu »
míégo 7 fui oe oias.mas 015c q erafinpaoze 7 fin
maoze pozq la eferíptura 110 015c algo oe ello oc to conofcímíéro oclas yllozías ocl gcncí pootc
melcbifcoccb.CCcóuícncmucbocflo ala ¿ticé ra muebastíellas faber poz la rdadó oe fem-®
ció ocfantpaulo.ca la eferíptura cncl pfalmo oí/ pero lafoaoes q moyfen fcríuio cnfcñaooenw
f o faceroos 111 crcrnfi fetím ozoíné mclcbífcoccb 00 poz fpínru fauro.ca cn otra manera no (w*
ejere ocjir.íái eres faccroore pafiépzefcgú la oz ciertoficn algo crraua7 nos no creycrainosP^ Jf
oé oc mclcbífcoccb? elle pfalmo le enríéoctírpo firme lo q cl fcriuiera.€C engéozofijosy«
fcgú q tooos los juoios cn ríepo ocl lo cófclfauápozq no enréoicficmos q fem engéozoncca folo si
qnoo cl Icspgúro cuyofijoauía oc fer el medías pbararb 015c q égéozofijos7fijas.ca £-u
í ellos oírcró q oc SDauío. 7 rpo arguyo como era qraoa vno ociosfijosoc noe cngeozaírcp
pueoe fcr:ca oauío lo llama fcíioz oíjíéoo. 5>itit cbosfijos?fijaspozqcnorra vía 110 fe fa^
oií s oño inco feoc a oertrís meis.3hatbci.rrij. multiplicación ayna empo la eferíptura nop»
c.C ello orozgaró los JUDÍOS no pooicron cofa poz nóbzc algúas oclasfijaspozq oc ellas no
rcfpóoer 7 áfi ellos rooos cófclfauá qfc enréoía nóbzaró alguas géres ni léguas? poz ellas IK
oelmcfliasaqlplalmo7rpo áfilo afirmo pues cuéra cl línage mas poz los varones 1
ocl fe Dije .Zu es laceroos in crcrnú fin ozoíncj aq cufebío otrofijotífem falúa arpbaptb P J
melcbifcoccb.ee agoza la eferíptura copara cl ocl folo vino abzabá cuyo línage aq fcrtyjJJJ
faccroocío ocl incffias al oc mclcbifeoccb.7 la ra fufo fucró puertos cincofijosoc fem W S
50tíella cópacíó <fcrc oar.cl apollolo oí5íéoo q ne la feprura gcñ.f.e.pozq oe aqllos fe
nielclMfcoccbcsfmpaDze7fmmaoze7fincuéta cinco géres ? léguas.mas no es OÍ creer w
oc línage 7fincomicco oc oías 7finanfi como elcinco ouíclíe.cmpo ellos folos nóbzo.pw ^
fijo oc oíos cl ql no tiene paozc7 maoze como lofq cíéro ouicratíiosotros no fucró nóbzaoa .
bóbzcs cn qnto esfijooe oíos 7 no tiene comié/gunas gentes o lenguas.
50 oc oías 111 fui pozq es ocfoc fiépze 7 pa fiépzc7
pozéoc anfi como mclcbífcoccb no fe falla paoze
111 maoze ni conuéco nifintíoías mas folo q era CCa.rrjv. 2)cla generado oecbai»«- v^
rey ? faccroore oc oíos anfi clfijooc oíos no ríe/ los tnrcrprcs.7 no la letra bcbzayca 5 con
oda oífcrécia ocio bebzco alos ínterpte*.
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abzaá aq fem engeozo a arpbajarb z 1110 faje los oorozes dios bóbzcs fabtos q ferí/
id a fale.CScpenoo oc.crrrv .años uc lofqlcfno tiene orro faber faluo el búanal jup
.Mg i «s^aJIponcfc los años qauíacaoa vno DC jio z pozcoc pucoc errar dios cuágcliltas z d to
j L jwqnoo
égéozo pozq poz aq fe conofca el rpo oosloscfcriuicróalguoslibzos ocla fanta feri/
fooa
fon» '
durado días gétes z cDaDcs. C C aq prura Dijimos q fuero fpiraoofpoz fpiriru fanto
i
nwcróia
día nfa Ira ca la nfa Ira? la bcbzapca z no fenuieró cofa faluo lo q el les cfpiro fcgú oi
piUDO
¡Wlffv.í
cufcbio
oiro.crrrv.figuiéoo la Ira d je fanr pcozo.ij.pcrr¿.c.j. 1Hoii.ii. aliqñ volúrate
ira fen
end^ w.lrr.ircrprcs q ellos años ponen z agultino búana allegara clt ppbctta fj fpú fcó oícrátc loen
sito «loponeli.yvj.oe ci.duc.r. z ello ligue cufcbio tí fút factí oics boics.qerc d51r.ino fue algú tpo
oiroDoslos liguicnrcs.ca añaDc.c.años cnlos poz volunrao oc bóbzcs rrapoa la <ppbecia mas
nitk •ustfdloe fcgú abaro parcfcc. C £ engéozo a poz fpú fanto enfeñaoos fallaró lostontosbom
JJ^fta cfavn mapoz oiucrfioao.ca la Ira be bzes d O Í O S . T áfi los cuágcliltas z los otros ferí
seqoe JNK la nfa no póc a cite cbapni mafoije q ar prozes oc algúos libzos ocla fcá futura no folo
égéozo•»awic
toleaqaq 015coijeqqcgcozo
égéozoaarpna/
a arpba/ noméncrómasavnmcrírnopoDieró fcgú oije
:iuh
.
inii r^Jtl)
Jc
•fpK
i S i ® p^názcbapnan a falet pozq cufcbio fi/ X^gu.í cpiltola ao bícronímú. ligues lar lucas co
10101 ñafres cu cito nóbzo a cbapná %1110 fcríuiclfe a cbapnan fer fijo d arpbararb z pa
ajcob ¡Jy™
7f'uCDJ0
nerpres cu cito nobzo a cbapna z
tfégéozar.Cltofiguc agu.li.5vi.0c ozc octoleneccltorio es q áfi fca.ca fi los. I?r.iter
0 ¿ 1I ¡5
* r^-ni.onoe poiucoo las generaciones ocfoc prcfpoméoo a cbapna errará no íiguícra ello fár
015c 4 q1. 1 arpbararb
pjJ4UIII? tgcgcozo
COZO¡i/*
ila cbap lucasjca errara lo ql avn pefar nó le oeuc. ca o.>
ronrafta abzaá
irrofl •UnTrKimt^
^ .
/
1cbapná atolez ocfpucs qnoo pulo la fumaoo vn erroz cñltorocuágclío oc rooo lo otro no
Wc&08 los años oToc el oiluuio falta abzabá lacreeríamos coto fofpccbáoo qrooo era erroz. z
mgm, JJ ^sdmillí.lrru.añoscucracólosaños áfi needfarío es d djir q la Ira bcbzapca callo a^
múi | W.li.cv).c.r.C£lta generado 110 pone vita gcttcració q fue darpbararb a cbapnan.poz
>OD*C
J^apca mla nra znos 110la orozgamos lo ql orrofi es ncccITarío q el cuero q ponemos d
1
Reinos
algú cbapná q fuelle ocfpucs oel oilu los años ocla fcgftoa coao fegun la Ira bcbzapca
8 rClDe D
)fll® ta!! * ' tíutiiD.mas árc di o cnos engc/fea meguaoo pttcftolravna gcncracíó cupofatíof
cbapnáa nialalael. Cacito apu' no fe cucrá.CC viuio arpbararb dfpues q égb
fuera
Nucbo lo qtoje jofcpbo lupino árí¿jrarú ca elozo a cbapná.ccccrrr.aúos.cit cito orrofi ba oife
Co no pufo , a 6 ru,
»3ftíIofaños fcgú reda erre los írerpres z la Ifa bebzapca z nfa. ca
ití» S h u
joeb:apcamascócucroacó los írerpres co la nfa Ifa póe.cccuj.gcñ.rj.c. € C qnro a cito la
loar
ífano Jico 0 oírc»iof.cmpo el 110 pufo cbapná maf Ifa dios írerpres 110ricncccrca días gcneracíócf
F
CII!U gjj arpbararb cgcozo atole?falca beber, ocfpucs ocl oiluuio la regula que teman anre ocl
Itu" ^.^coino qcrq fea avn q coinúincrc los q oiluuio ca cnlos ocanrc ocl oiluuio añaota cícnr
pone g u
oda Ira bebzapca z la nfa Ifa no có años fobzc la Ierra nucltra anrcoc engenozar z
gcncriic
í5 jj cbapuá oíremofq verdfpues oc cgcozar améguaua aqllos día coao d
TÍofc fli jqrcjUcr en
l o:o a
5"
arpbararb z arpba / aql cupos erá los añof Í áfi rooa la coao júra era
mofc ¿ j J5
^ « u b a p n a i i atolc.pozqcltoerpfla pgual poz la Ira nfa z poz los inrcrptcs.í agoza
lucas. c.iíj.óocpóc el Imagc drpo no fe faje áft.ca como árc oc cgcozar oío a arpba
pO»l r ¿ *
lo falta aoá.oí je. &tu fuir pbalcrb. q rarb mas años qla tifa Ifa .la ocios írerpres áfi
^qfnirfalc.q fuircbapná qui fuir arpba dípucs oc cgcozar.CScgú la nfa Ira fe cuera df
10 ^W fuir fcm.pncs cbapná fue fijo oc arpba/ oc el oiluuio falta el nafa micro oc abzabá oo jícn
oc fale.CUIgúo oirá q cito fijo ros 1 noucra 1 oos años poz lo ql fcgú fufo cora
ÍOW ^inepaozc
llro crí
fe SriCSl
^
>Dlgriego z enfeñaoo cnla el0/ ntos fem fijo oc 110c viuio falta el año.l.oc jacob
teru hi )
5C bicro.eñljplogo fup lucá z fcgú los írerpres como fcá mas oc mili años fe
lo¡cí 0 8 t c n í lactos ocios apoltolosí pozq gú abaro coraremos no llego ala vioa d abzabá
¿rk
la biblia dlof.lrr. mrerpres la z áfi oiriaittof q fem no fue mclcbifcoccb lo ql co
od W W W O D C arpbararb fcguiocl aqlla múincrc afirmamos. CCóráoootrofi fcgú nfa
fue* po¡ d y Puclta.cfto nóvale ca los cuágeliltas Ira ftguefe q arpbararb víuío.ccccrrrviij. años,
fu aitooc oíos alubzaoos cfcríuicró z poz pozq era oe.rrrv.qnoo engeozo? ocfpucs viuio
C iíij

Capítulo
cccdíj.gcñ.£j.c.t fcgú cfto ftgucfc q moíio arpba fuefoaoerapo: lo ql avn q la cuéta ocios anos
f atb cñl año.rlvíii.DcLi víoatíyíaac.clto parefee ocla letra beb:ayca q es meno: fea ^oaoera i b
po: qnto fem viuto quietos i oos años oTpucs ocios ínterpres q es muy gráoe fea faifa es need
tíl oiluuío como oí5C gcñ.rj.c.7 arpbaratb viuío fano q algo falte oela cuéta beb:ayca po: loqlfc
ccec.í.rrr.T.vm.ailos pues fuero.li\í.uíj.años ran mas oc.cc.aiios i nouenra i D O S IIWS ocfoc
mas los qvíuío ocfpues ocl oiluuío fem q tooa el oiluuío fafta el nafcímíétotíab:abá.cmpofv:
la víoa oc arpbararb i DC allí fe qrará DOS años la letra beb:ayca no fon mas.CC po: qujntok
po: qnto arpbararb nafcio DOS añostífpuestíl euétálos años folos q alguno auía qnoo cigcn
oiluuío qoará.lr.í.íj.años q víuío mas fem ocf- o:o x cbayná aiiia.c.i.pry.ailos qnoo cgco:ofc
pues oc muerretíarpbajarb.épo mo:ío fem cñl gú aq Dije cufcbio añ aoíéoo ellos alos cj pócl;
año.l.tíla víoa oc jacob como oicbo es pues mo letra beb:ayca ferá.cccc.T.fpj. empo' maniífcto
río.yij.aiíos arpbaratb áte q nafeíelfe jacob i to es q la letra beb:ayca i nfa a vn q puficlfc la#
ría cl año.rü.viíj. oc yfaac po:q cl cñl ano.ly.cn neradó oc cbayná no po:níá q auía tantos alte
géo:o a jaeob.gcñ.írv.c.C
córáoo fegun qnoo engco:o. mas folos.ryr.lo ql pefccaqFcfta Ierra oc cufcbio? ocios íterptes víuío arpba las otras gencracócs.ca a caoa vna común»*
fatb.cccc.ltv.afios po: lo qual mo:íera ocfpues añaoc.c.años como la nra Ierra oiga quearpr^
tí fem.lr.7.íij.añof cl qlvíuío.ccccc.ij.añ oftífpucf ptb era oe.ryr.í.v.años qnoo cngéo:o 1fajj
ocl oí luuío.epo no llegaría arpbaratb al nafcí mí tcrptcs.ícufcbio oije.c.í.rrf.í cinco.? anfi ^
eurotíab:abá cl ql fcgú los ínterpres nafcio maf amos oeailaoir.rry.ailos folos ala fomaw*
oc mili años ocfpues ocl oiluuío. C C engéo:o años oda fcgDoa eoaoiferian.ccc.f.rr.i
fijos i fijas.caoa vno oc eftos égéo:aua niucbof CCngéo:o a falc.cfte póc la letra bcb:ayca pj
áfi fijos como fijas po:q érócc fe fajia gráoe muí fijo oe arpbaratb ? notícbayná.t po: cito jw
tiplicacíó cñl búanal línage itíarpbaratb no lee ce marauílla como la letra b c b : a y c a í l a n f a ^
utos eypíTamcnrc mas oc afale geñ.r.c. ? cfto es vna gcncracíó DC córar.í nos fui ouboa anrinj
po:q la efeprura folos aqllos nób:o los qlcs no remos q cfta gcncracíó no fuera en veroao5m*
b:aró leguas i géres i ocios fijos oe arpbaratb que los ínterpres o los que fus litoofrrafla ^
no fue otro q nób:afic genre faino fale po: lo ql el ello co:rÓpterá laluo po:q fanr lucas la pnj^
folo fue n5b:aoo po: fu nób:c i los otros fucró mo fufo oipiios % anfi es iiecelfarío oc altirn»
córaoos cilla léguatíarpbararb fu pao:c?tífale que fuc.T po: configuiérc oiremos q la nucm
fu bermáo C f£>o: aq otrofi faberemos cn q tpo tra % la bcb:ayca cfta gcncracíó callaro.ti w
mo:io noc ? fue fcgú la cuéta ocla letra beb:ayca no oíra po:quc fue ello ca es cofa cótra coin»
eñl año.U.vííj.oela víoa oc ab:aba>. ?p:ueuafe Cflvcfpiiefta. la nueftra letra cfto callopM
po:q ocfoc cl oiluuío fafta cl uafcímíéro oc ab:aá callo la bcb:aycat como cfto no cite cnla ifl .
«g
fon.cc.?.rc.7.í j.años como fufo espuaoo i noe b:aycatílaqual la nueftra es rraflaoaoa noi
CI
víuío.cccxl.anos ocfpues ocl oíluuío.gcñ.ip.e. DO ni ociiio la nueftra poner ca no fe "lio 1
pues fob:e.l.?.víij.años oda víoa oc ab:aba> ? lib:o b e b : a y c o . € © c l a l c t r a b c b : a y c a m
fafta allí viuío noc. € Otrofi mo:io noc are q fu ocjir que DCJ:O ella gcnaracion po^i"-'^1'
fijo fem.c.?.l.?.íj.años.ca víuío noc ocfpues ocl ca.pufo moyfcn rooos los fijos i nieto* <
oiluuio.ccc.?.!.? fem viuío.'ccccc.f.íj.pues vno ros ocios tresfijosoc noc ocios quale*
fob:a a orro.c.t.U.íj.años.épo fegú la letra oc/ noinb:aoas algunas gentes i lenguas. <
los ínterpres mo:ío noc mas oc fcreciétos años que fem égéo:o a arpbaratb.dam a aim^
ante oel nafduiíéto oc ab:abá.
IUD ocios quales fe nomb:aró lenguas.?* ^
fatb
engéo:o a cbaynan.? cbaynan a ra» ^
C C a p í r u l o . ? r f v j . l a generación oc cbaynan
b
c
b
c
r . í beber a p b a l c c b . í gctbá.oe tooopues fue vcroaocra po:quc la callo la ufa lcrra/z
venierongcnrcsílcnguas.faluoDCCbayi
labcb:oyca.
f f c a y n á ficoo.pfiguc cufebio lo come ft po:que no ouo arpbaratb algú fi)0^t
] $aoo i oí5e.cbayná fiéoo oe.c.7 . f f f . nób:afcalguna genreo lengua i nomo:j^ ^
años.efta generadon oera la letra be nieto fale no oeiiío nomb:ar la cfcripfm .^-,
fl 9
! b:ayca i la letra lira t puficró la los v b:c oe cbayná
_ fijooc arpbaratb.mas
,
4
fu
nipfn
file
no?
ffiiarnar
la
reala
queg»
terpres. i como ya moftramos cfta generadon fu nieto fale po: guaroar la regla qi

fo,
rfmqueoe tooos los enocpoz nomine c pfícron poner la veroao avn que la eferiprura fan/
pifos fueron algunas getes nombzaoas % anfita poz alguna caula cfto ouíclíc callaoo.? pooian
Mocnoefuecallaoo cbapná fue otrofi eallaoo cfto laber los ínrerpzercsoe algunos libzos auágx.qnoo fe eóraua el linage oe abzabá oef/ tenticos ípoz las memozías ocla generaciones
;OIMCDO ocfoe fem.Ci£ no es marauilla que la las quales entre ellos muebo fe guaroauá.? cfto
¡fcrpiracoiiráoolos Images oc algunos calle es pozque era coftúbzc entre los antiguos? cfpe
«oio algunas gfonas.anfifuccnlapftozía o cíalmenrc cncl linage ocios juoios quccaoa vno
MU ocla gcncració oc f po.matbci.pmo.ca cn cfcriuíclfe los fijos que le nafeian 1 quanoo. o fe
xfcüllaiitrcs repes como oiga, jolapbtab ge/ fajía cfto o* común amenoo libzo eñl qual fe eferí/
Juiorá.)023gcnuif05íá.qcrcoc>ir.)oílipbaíb uian tooos los que nafeian % tooos ios que mo/
rían
fflgéozoa jozá.í jozá engéozo a o>ías. empo
jo/en caoa tiempo fegun agoza fe guaroa cn al/
íniiociigéo:oao5iasmascallo'aq marbeo a gunos lugares entre los criftianos? feguaroo
-srcvcs.ca íozá égéozo a oebo5ías en otra ma otro tiempo en ¿£fpaña fegun las crónicas mué
Kjlljinaoo baa5iasí ocbo>ias al rep joaf.T el ftrá 1 poz cftos libzos mup guaroaoos fe fabian
io.is5 a amafias? el rep amafias engeozo a 05Í los línagcs rooos 1 quátos años auia caoa vno
^ofcp>iicuali.uí).rc.c.vii}.7.ri.?.n).7.riiij. quanoo cngéozauan 1 quanoo mozia 1 guaroar
^!i.i).palípo.t^).7.«iii).7.rcv.7.rcv).ea. cftos libzos era ínrerefíepublico poz las borras
}
iiql lárgamete oirímos marbci.j.c. 1 áfi pues 1 oignioaocs oficios 1 aomímftraciócs que los
'wm.itbco callo allí tres gencracócs oi?iéoo jo boiíibzes refeíben ocla comunioao z cn muebos
«icgéozo a ojias como 110 fucíTc fu paozc mas pueblos fe oan poz repartimiento oc luiagcs o q
bercero abuclo.puoo aq la efeprura callar vna ozíllas í otrofi poz la fucccflion oclas bcreoaoes
Wtracíó oíjícoo arpbaratb engenozo a fale co ca poz allí fe labia quien auia oc fucccocr cn qual/
^nofucíTc fu paozc mas fu abuelo. C víuio quicrcoao? mapozmcntccn aquellos pueblos
MoTpucfq engeozo a fale qrrociérosí rres cillas quales 110 pooian las bcrcoaocs o poííef/
¡^•pozqefta gcncració no fallamos entre ¡os ñones rapjcs fer vcnoíoas para ficmpzc mas oe
^cosiiiennralerranola pooemos cóparar fpucs oe cierro tiempo roznauan fe al linage oon
^na-z fegun cfto vtuio cbapná.ccccc.rrnij. oc eran como era enrre los juoíos.leuíricí vice/
Jw. átetícgcozar.c.7.rrr.anos ? oTpucs.cece. fimoquínto capítulo. €i£ftos libzos con gran/
fegíí cfta cuenta feguir fe ba q mozio oc Diligencia fe guaroauan enrre los juoios.? cn
m i ocfpucs o* fem.c.?.lr.7.vuí.anos. ca fem la capriuioao oeaSabiloiiía fue algo pcroioo oe
^•ccccc.años?oos ocfpucstíloiluuio gen.íi cftos libzos 1 ala toznaoa oe rícrratíjuoea algu
t
®jEtá víuio fcpfciéros? fetenra? ocbo.t paref nos no pooícron moftrar los línagcs oonoc ve
*®oca nafcio cbapnan ocfpues ocl oiluuio cié nian % pozenoc no fueron rcfccbíoos a bonrras
p tregua % fíete anos.los cíéro 1 trepnra 1 cí 11/1 aoinimftracioiics.C $>zucuafeefto claramcu
^JH oc fu paozc arpbaratb quanoo lo cngciv te libzo pzímo bcfozc.ca.fccnoo.ónocla efeprura
los oos auían palfaoo ocfoe el oiluuio fa/ pufo los nóhzcs oe algúos -z'ocfpucs oíro. t5ij
Jjqticnafcío arpbaratb -rfon ciento 1 trepnra no porucrúr juoícare oomú pzm fuozu? femé fuú
víuio cbapnan quíniétos 1 rrcpnraí tres vtru cét C£ ifrael.qcre ocjir cftos no pooícró 1110
fufo moftramoslos quales rooos ju ftrar el linage oc fus paozes 1 fu nafcímíéro fi era
J J M I fcpfciéros 1 fetenta.í anfi fegun la cucn oc ífracU ocfpucs lo 015c mas claramérc.t9íj q/
"Jos iiircrptes mas oc qrrocícnros años mo ficrút fcprurá gcnealogie fue 1 nó ínucncrút 1 eic
cti fur oe faccroorío? oírir a tberfata eísvr 110 co/
•wnan ante q iiafcíelTc abzabam.
•¡¡pirulo trepnra 1 fíete pues la letra bcbzap/ meocrét oc fineta fctózú ooncc furgeret faccroos
¿7 Pufo la gcncracion oc cbapnan coniola pii/ ooctus ac pfcctus.qcrctíjircftofbufcaró la eferí
^^.terpres que rraftaoaron oc bcbzco % priiraoefuliiiagCTiiolafallaroiií cebaron los
oc entre los laccroorcs íinanoolcs el principe
¿arberfata que no comícflcn odas cofas fancri/
3ra alguno.lP>ucs la letra bcbzapca ficaoas fafta que vcníclíc algún faccroorc mup le
no pufo la generación oe Cbapnan rraoo? complico.
anfi parclcc que rooos
como la puficron los intcrpzetcs rraf ¡os otros que oe babilonia roznaron moftra/
laoanoola bíblía.C Iftcfpucfta qui/
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rófuslinagcepo^oslitoost po:q algúos no bcr tooos loe línages quanoo lo líbwsnwfc
lo pooíeró moltrar fuero ecbaooe odae bórrae guaroauá. C ¿£ en ella manera el línage DC rp
i olftcíos q ellos ocjíá q les cóueniá fegun fus (í fe puaua claraméte alos juoios q en aql rpo
nagcs.T los q ocjiá q crá ocl línage oelos facer/ qnoo eferiuío matbco.ca fi pooícrá DC algúoo
oores i no lo pooíeró moltrar po: los lib:os oc los efepros en aql línage ouboar no creará rp
los línages fuero vcoaoos nriítrar có los orros fer oel línage oc oauío? po: aqllo folo lo oefeeto
laeerootes ni rcfctbícró las réras íjpuccbos que ra pues la puá^a qnto al línage era fuficiétet»
los orros faceroorcs ni refeíbían i ello es que pooiá ouboar en ello.C^ cngéo:ofijostfin
fueron ecbaoos ocl faccroocío. cntiéDcfc quáro CSuficomo los orros q muebo mulnplicaoa
ala aomíníftracíó.7 máoo a rberfara q no comícf empo no fue algúo q nób:alfc gérc o legua o
fen oelas cofas fanríficaoas.clto es qnro ala £>ua fijostícbapná faluo fale.Cí£ mo:ío.en cito ja
ció oelas rctafJIamá cofas fantíficaoas lo q ofre bá tooos los bób:es.épo cfto póc cufcbio aqen
fcia cl pueblo a oíos i tí ello venía prc alos facer/ rooas las gcncracócs.í no lo póc la cfcpruraw
oores fegun parcefcc. nuineri. quinto i occimo/ gcñ.rj.c.oc algúo oc cltos t ocios q fuero átfl
octauo capitulo.? jofue rreje. i cito fue falta que oíluuío cupos años cuera gcñ.v.c. pone OCCJN
vcníclíe faccroorc Ierra oo % complioo po: que vno q moho.Oa rajó es po:q la lata efcpiu
aql có gráoc faber poo:ia laber fallarlafroaoocl no pócalgña cofatímafiaoaípo:q arcdloilumo
línagetíaqllos % fab:ía fi los auíátírcfccbír al fa no mo:iá tooos los bób:es avn q muebos a
ccroocio i réras ofilos auíá oel roootíocfccba. ouícflevíuíoo.ca no moho cnocb mas oíjed t
C Ipnies manificlto es 3 entre los juoios oefoe ro.Smbulauírcú oco.gcñ.v.c.quícrc Dejirfuefe
fiép:e ouo líb:os cnlos qlcs fe eferíuíá tooos lof có oíos.? ocfpucs oijc.Bnbulauírqj cú ocon»
q uafciáí po: allí fe pooiá faber los línages oc ea apparuír q: rulít eú oñs vcl ocus.qcrc DCjirá*
oa vno 1 crá tales aqllos ltb:os q fa jíá fc.ca po: uo có oiof1 no pcfcío mas po:q oíos lo ICÜ
lap:ueuaq po:aIlífcfajiacrarefccbíoo alguno fitíalgúo ocllos no oirícra 1 moho oefputf^
a auer prc en gráoc oígníoao 1 réta o era tífccba auia puclto rooos fus años péfaramos q
oo.po:loq!eranccclfarioq có mueba oilígécía auia leuaoo aql.áfi como leuo a cnocb. puespo:
cltos líb:os cu nób:ctílacomunioao fuelle guar q en cito no crralícmos oiro la efeprura oc c^
oaoos po:q era ítcrclTc publico? oc rooos.pucs vno ocios orros q moho po: ocjir enrre dpj
po: aq entre los juoiofpooia fer fabioo cl línage cnocb q no pcfcío % q lo leuo oíos. épo ocip
oc caoa vno rcoujiéoolo falta noc 1 aoam no fe oel oíluuío en eltas gcneracócs q la efeptura
afcóocría pfona algúa en meoío po: rales líb:os ra 110 ouo algúo q no mohclfc.pucs po:q w
poohálos írerpres faber q fem engéo:o a arpba oífcrécia algúa enrre vnos % orros no pulo«
garb t arpbaratb a cbapná 1 cbapná a fale.avn q guno oc ellos q mono.
fA
la fanta efeprura callalíc a cbapná po: la rajó fu/ <DCa.rrtviíj.t es cótínuacíó ocla linca .enI*
fo oícba Ci6 en dta manera fe p:ucuaua alos ju bcbcr.pbalccb. % en q rpo moricron cltos.
oíos rpo ocfcéoírtíllínage oc oauio fcgú la p:uc
2lle fcpéoo. Jírufcbio córmua lo ^
ua q faje marbeo poníéoo rooas las generación
méco.í oí je fale fepenoo
lies ocfoc oauio falta rpo.?las.rííí).gcncracócs
afios.cn cito ba Diferencia DCW'^
q fuero ocfoc oauio falta ibcconias al capríucrio
S É xb:apca 1 nfa la ql pone
oe babilonia p:ucuanfc po: la Cinta efeprura po: años po:quc la Ierra ocios ínrerpres anaoc.'^
los líb:ostílosrepes1 paralípomenon.mas laf gú fu coftúb:c. C£ngcno:oabcbcr:eltec$ w
orras.rim.q fon ocfoc cl capríucrío oc babilonia oel ql aqlla légua q pinero en rooo el IHUN^
falta rpo no fe pucocn.puar po: la lama efeprura era fue llamaoa bcb:ea?la géte en qcn q^0 ^
la ql no pufo algo oc cito mas la puicua fe pooia cba beb:ca árc no rcníéoo cita légua ^"¡¡¡
fajer po: los líb:os ocios línages los qlcs eran como fuelle fola en rooa cl múooí como?
guaroaoos có gráoc oílígécía.ca áfi como rooof fue la léguaíla gente llamaoa bcb:ca
los juoios q oc babilonia boluícró pooicró p:o> vnotílosorros nób:aoos gcñ.j.c.olos.n)™ ¿
uar fus línages po: los lib:os faluo algunos po tí noetífcéoíéreffuc nób:aoavna gcrcile^1^
eos ocios qles no fe fabia fi crá oc ifrael áfi 1 avii cl nób:ctícaoavno oc dios. C £ viuio'^^
có muebo niapo: cerrioilb:c fe pooiá ocfpucs fa/ pues que engéo:o a beber, ccc.añoe. en o*0
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qrrodcii/ bzolacfcprura oosfijosq fon pbalccb 7gctban
:tpo
ocri wítrcs.íanfi los cicnt anos q ponetímas an pozq oc eftos oefcéoícró lenguas 7 géres. 7 ouo
io» rxlcngenozar mengua oefpucs oe cngenozar orros muebosfijosbeber mas no los nóbzo la
irpo C&gú cl cueto ocla letra bebzayca ? nra viuíoeferíprura poz la rajó fufo oícba.
fato jlcfjiliDic57.víij,años ocla víoa oe jacob. vi/ CCa.rrrir.Córínua fe cfta linca pbalcpb fue cl
:tno yfjlcqtiarrocíéros 7.rrr.? rres aiíos.7 cfto fe poftrímcro q nóbzo léguaje ? cl es cl Quiero que
ftuf. poica fem víuío ¿jníéros 7 oos años tífpues
mozío oe rooos los q nafcíeron ocfpues ocl oilu
.m xloduuto 7 fale víuío fafta qrrociétos? ferenra uioanreoel q cnla eferíprura fean.
xloi wocfpucs ocl oíluuío.ca cl víuío qrrocicnros
" l&ilecb fcyéoo.avn córínua cufcbio
oja «W trefañofa fu paoze arpbararb era tí.rrr
lo comé$aoo ? 015c pbalcd? fcyéoo tí
jqoi ^ncoquáoo loengenozo ?cl nafcio oos años
cíéro 7.rrr.años en eftoba oiferécía
raod jjwod oiluuío geñ.rj.c.q fon qrrocicnros 7
ala nra letra la ql pone folos rreynra
M Ju-pues fobzá.ryr.í oos años q víuío mas años.ca añaoc cíéro los inrerpres fegun fu coftü
CJM JWpues ocla muertetífale. empo mozío fem bzc.CCngéozo a ragau fafta aq llego cl nóbzar
?rura m!.ocla víoatíjacob pues moriría fale cñl oclas géres 7lcnguas.ca ocfpues oc pbalecb no
liUH) ¡JJí5í.viíj.oela víoa oe jacob.conráoo fegun fue algúo cn fu línage oel ql fe nóbzaífe gére o Jen
jW %j ocios ínterpres moriría muebo rpo ante gua algíía poz lo ql la efeprura gcñ.r.c.conro los
dff «iiafdiiiiéto oc abzabá. CCngéozo fijos ? H ocfeéoiércs oc fem fafta japbcrb ? no oíro algúo
fuerte Jaonóbza la eferíptura oe fus fijos faino a beoefpucs ocel.mas a¿j no oíje ocios a nóbzaron
oínó «¡Morro muebos fuero ocios qlcs no fuero lenguas 7 pozéoe nóbzo aragau.€i6 víuío pba
ion Jas leguas nóbzaoas? anfi ellos no fueron Iccb oefpucs q engéozo a ragau. c.7.iy. años.cn
Oíií W08 poz nóbzc.Cl9cbcr ícycoo oc cíéro 7 cfto ba oífcrécía como la nra Ierra póga oojícn /
?que ^iJi|.aiíos.cíér años poité aq los inrerpres ros 7 nucuc años ? qra aq los ciéro años q poíH
DO
I * ¿q la Ierra bebzayca la ql póc folos.n;r.7.íiij era oemafiaoos ante ocl engéozar fegun en algu
« o : o a pbalccb.cftc fe llamo pbalecb poz nos orros fajé.C pbalecb víuío poz tooo oo <
CJN Spofepaniola rícrra fcgñ Dijegcíu\ca.7 jíéros 7 rrcynra ? nucuc años 7 mozío cncl tíícjz
003 gtfcqnto ala legua q era pmcrovnaícnrócc ocbo oc abzabá.cfto fe pzueua pbalecb víuío oo
tft ¡»o.poz lo ql pefee q los nóbzcs rooos oe aq/jiéros 7 treynta ? nueue ? ante q cl nafciclíe palTa
nóbzaoos lofléguajcffó bcbzay ron ocfoc d oíluuio cíéro ? vn años pues fon tre
i C¿ JWiicró
c,
®
Su
cóoícíó
bcbzayca.ca cncftc áfi parefee jienros 7quaréra cfto fe pzueua añaoíéoo rreyn
jbi
qcratíjírprimiéro.CCviuio be/ ta 7 qrro años oc beber ? rrcynra oc fale ? rrcyii/
* i ¡¡JP^Iccb
¿k UC8 5 Cl15éozo a pbalccb.c.7.rrr. años ta 7 cinco oc arpbararb ? oos q fueron ocfoc el
grao oifcozoía có la letra nra? bcbzay' oiluuío fafta arpbararb fon ciento vno 7 fon ro/
fjk.
11
q'tf kj^ ^ Ierra q viuío bebertífpuesq engé/ oos ciéro ? qréra.puesviuío pbalecb fafta rrcjíé
ínfji
Qtroeíéros 7.rrr.años.Cí£ áfi fe ros 7 quaréra años oefpucs ocl oíluuío.cmpcro
v,
rtr. tatp í"° beber qrrocícros 7. Ir.7. íííj. 7 ocfoc cl oiluuío flifta cl nafcímíéto oe abzabá fon
letra
oojíenros ? nonenra 7 oos años fcgú fue fufo oí
11101,0
°ela víoa cbo pues queoan quaréra ? ocbo años ocla w
rrr. E b » ^
qnto fem mozío enel
c > jj^.citofcp:ueuapoz
T VUIÍ0
>
¿
1
1
^'«eros7
oos añoftífpucs oa oc abzabá los quales víuío pbalecb. Ci£ an
IJÍ
cl)cr
* !? viuío fafta quíniéros 7.rrr.7 fi mozío pbalecb ante que tooos los otros que
TflJ ícrfttf D!'tu"° Puc^ mozío.ry.í.ir.años fufo fon pueftos ni fe lee q algú bóbze oefpucs tíl
,nucrf0
K» •to?11Cs
? moriría cñl año fe oiluuío ráayna mozíclíccomo pbalecb. ca coran
|Uciic oc jacob qnoo el cftaua ya cu mefo/oo los años oc tooos los fufo pueftos fcgú ya fe
b
: cr H¡o cn cala oc labá.cfto parefee pozq beber jiinos fallaremos que avn rooos cranvitios.7
t(
, 7,'r'7«ííí).años,?.ryr.años oc fu pa/ avn noeq falío viejotílarebavíuío mas rpo que
¡0
H^jfL^^^v.oearpbararb 7 oos antetíar/ pbalecb pozq vítiio.cec.7.l.añostífpuestíloilu
r-1UC8 ocl Dl,uuio m c Dcl nafcímícro uio geñ.ir.c.7 anfi mozío cñl año.l.7.vií j.tíabza
0108
V?'
fo*qtroctétos 7.lt.7.iüj. fon qn bácomo oiebo es. pbalecb víuío fafta.ccc.7
iW ^'itiíi f S n o 7 febza.ff •z.if.fobze lavi íl.años ocfpues ocl oiluuío folainenrc como ya
•
«engéozo fijos 7fijasecftc ñoñi/ moftramos pues oícj años mozío ante oe Ifioc

Capítulo
«rl
f cito fucciiel año.rU.víij.ocla vioa oc atoaba.
fienoo.Cufcbío
cótinuadfci r
C C cngco:o ftjoe i fijas, no nótoaron leguas ¡ g | ¡ f | S uage oí5íéoo.farucb fepenoo oeaéto
algunas % anfi no fuero nótoaoos faluo reupo: p^aXH í z a n o s la nra letra i bcteapifc
que oel occicnoc ab:abá.Clflagau.cltc fe llama [fjgPfeffflio pone^años % los¡íntcrp:ar«
reu geñ.rj.c.ea no fe falla cnoe cite nótoe ragaui/ > añaoen eieuro ante oe cngco:ar como fccle
ñas anftío pofieron los fetenta ínrcrp:cres? cito CCngcno:o a nacbo:.orro nacbo: fue bennio
pooia fer po: oos rajoncsJa vna po:q eltc ttene oc atoaba t fue mero oeltc nacbo:.C£ vism
po: ventura oos nótocs q fon reu ? ragau i vno rucb ocfpucs que cngeno:o anacbo: doji»
touo uucltra Ierra i otrofiguicr5los iurcrp:ctcs aíí os.cltos mífinos pone nucltra letra? labcbu
orra rajón? mas c5ucníéíe,losintcrptes tralla pea. % áfi fue rooalavioa oe farucb fcgíí nucltnk
oaron en griego % algúos vocablos fon q ro:ná tra oojíenros i trepnra años. C C oc aquí fe»
oo en griego fegun aquellas mífinas lerrastpo: guc que fegun la cuera oc nucltra Ierra moaj»
cnoc fegun conoicion ocla lengua muoanfc algu/ rucb cncl ano ciento % vno ocla vioaocabw
ñas letras i anfi po: reu trafiaoaron ragaut po: i p:ucuafe.ca nafcio farucb ante oc abzabamof
quáro fant lucas era griego i alos griegos eferí/ ro % vcpnre % nuene años tomáoo rrepiuafc
ma quifo poner los vocablos como los griegos qnoo engco:o a nacbo:.
i nucuerfnacw: ^
ios tenían i enla generación oc f po llamo a cite quáoo cngco:o a rbarc i ferenra oc rbarc qo?»
ragau % no rcu.2Lucc.íij.c.CScpenoo oc áenro cngco:o a atoaba i fajé.c.f.&.í.íf.í áfi few
í.rrr.í oos aúos.la nucltra Ierra t la betoapea cópIir.cc,í.c££.?.j.los qlcs crá paflaooe wu J
ponc.rrr.7 oos folos í los inrerpres anaoé cié oatíatoaá qnoo mo:ío faruebí áfi mo:ío faro®
to fcgunfudcn.CCngcno:o a^arucb.avn que ficoo pfaactívn año po:q cñl año.c.tí abMWJ
otros cngoto:o no fe ponen aqui po: qnto no.oc fcio pfaac gcñ.£vííj.c.CCngco:ofijos?niaw
fccnoio atoabam oc ellos cupo línage aq fe cfcri/ 1110 tooos los orros? 110 fe nótoa algúo ww
11c.CCviuío ragau oefpues q engco:o a farucb CIRacbo:ficoo.lrg.ti?.años.aq elta nu®*
oo5iciiros 1ficreaños cita Ierra es nucltra 1 be/ co:oácia erre la letra nra?tílosírerptcs.ca flw
toca.? anfi parefee q víuío ragau po: rooo oojié orrofañaoíoc.c. en caoa generado áreocgfl»
tos í.riT.T nueue años. C 5)elo qual fefigucq aq añaoío folof.l.ca la ufa letra oije q era nao*
mono ragau cncl año ferenra* ocbo oc atoaba, tí.rr.t.ir.años qnoo cgcowCHgúosp^
í pmeuafe. ca ragau nafcio anrc oc atoaba etero fer aq comipcíótílíb:os épo no es ca afi 10
? fefenta 1 vn años, cl fepenoo oc trepnra % oos augultio lí.rvj.tí cuu.tíí.c.r.onoc póc rooai«
años cngeo:o lar ucb:t farucb oc.rrr .cngeno:o gencracóef % cócucroatílrooo eócufebioWJ
anacbo: z nacbo: oc vcpntc 1 nueue cngenwo a po:q añaoteró aq folos.l.como élas otra» í j
tbarc 1 rbarc oc fetenta cngeno:o a atoabázcltof raciones añaoá.e.cs ouboa 1 rocar fe ba a *
fon ciento ? fefenra vn años.? anfi para cópliroo CCngco:o a rbarc cite tbarc es p:e o aw» 'Z
jíenros ? rrcpnta ? nueue años q víuío ragau fin CCviuio nacbo:tífpucfqégco:o a rbnr-^
can fetenta ? ocbo ? cltos fe tomaran oela vioa tí í.ir.años.la nra letra póc.c.?.r.?a?: 1 . ^
ab:aba 1 anfi ino:ío ragau tres años oefpues q víuío i i a c b o : . c . < r . r l . í . v n i j . a ñ o f a p ú r a o o . L - ^
oíosfijolasjpmcflas a atoaba % le manoo íalír 1 moho cncl año quarenta 1 nueue ocla
ocla cafa 1 línage oc fu pao:c tbare pa véir en ríe/ 3b:abam: í pmeuc fe ca víuío nacbo: ac»
rra oc cbanaá ca oc fcrcra 1 anco años era quan renraz ocbo años como oícboes.enipoo
00 oíos le fablo gcñ.fu.e.í anfi moho ragau ve/
nucucnra 1 nueue años ante oc ^toaM"^,
pnre años oefpues oe IRoc cl qual moho cñlaño qoan Icquaréta.t.ir.oclos ocla vioa oca • ^
cinqucnra % ocbo oe2lb:abam fegú fufo moltra/ pa cóplir.c.7.rl.7.víij.elto parefee ton^
mos 71110:10 trepnra años ocfpucs oc pbalccb nueuetínacbo: ante q engéo:alfea rbarc ^
el qual moho año qrenra-r ocbotíatoabam fcgú rbarc anrc'q engcno:afic a atoaba q ' ^ ¿ Í Í
fufo p:ouam os.<D£ cngcno:ofijosífijasno fe ígtícito fefigucq moho nacbo: vn ^0 ^
pone cl nomb:ctíotro algúo faluooe farucb po: oe pbalccb.ca pbalccb moho cñl anoíi* • ^
la caufa fufo oícbo.
atoaba fegú fufo fue ocmoltraoo5 ene c ^
CCapirulo quarenta Continua le la línea falta oe qrenra % nucue.C Cngco:ofijoei"' }íl
llegar a atoabam.
fon aq nób:aoos ni cía fanra efeprura F

/o.
rruj.
wfojcn al linage oc ab:abam,
jRunqo ab:abc cercnario nafcerur filíus ? farra
í£j.tlj.*auícnera£mogcníro ocrbarc.ab:a' nonagenaria parícr.qcrc ocjir po: ventura ab:a
>m
j ará o i acbo: q era el mato: aram.
bá fepenoo oe cicnr años engcno:ara fijo ? farra
féare fcpéoo oc feréra años.£n cfto fepenoo oc nonenta anos parira puco no pooia
concucroá loe ínrerpres con la nfa Ic fer ab:abá ntapo: en coao q crá.ca fegnir fe pa en
rra ? 110 ba otro algíio cn cupos añof ronce q ara alo mas fepenootínueuc años enge
ante oela gcncració concucroé faluo o:aría.cafifuclfcmapo:ab:abáqaráalomcnos
ta caufa abaro oiremos. Cí£cngcno:o feria oc vil año.empo no era ab:abá mapo: q'fa'
wbá ? nacbo: ? aram.no fe enticoe que rooos rra faluotíoicj años pues figucfc q alo mas ara
lo6tngco:o cn vn año avn q alguno oirá q to quoopigcoNflc a farra feriatínncuc añof empo
«po: voltura tbaremuebas mugerés? envn cftonocrapofliblepo:qnoengco:aalguotí raí
wmifino pooia engéo:ar muebos fijos ? anft eoao cfpccialmcre cn aql tpo pues figucfc necefla
wcroao q cñl año fcrcra cngco:o cftos tres, ríamete q fi era farra fijatíará era ará £mcro na/
250no esveroao ca cftos fuero cn oiuerfos tic feíoo q ab:abáz cfto ocucmos oro:gar po:$oao
^nicíoos.pucs enrenoer fe pucoc q tbare fc/ C íSmpo nób:o la efeprura aq pinero a atoaba
?3ooc fetéra años engco:o cftos po:qcu aql po: tres cofas.lo pinero po:q eratímapo: oigni
áocomcn^o a cngéo:ar ? ante oc aquel año no oao ? el apa fcpoo cabera ocl pueblo oc oíos, lo
fijcngco:aoo alguno oe cftos ? femejante 111a fegunoo po: qnro la letra po: el fc pone ? no po:
Wablar tiene la eferiprura gcñ.v.c.oijícoo los otros.? ará 1 nacbo: no fc pone po: fi nías
ttá qngcroul elfer anno:ú genuít fciti cbá ? ja po: ab:abá ocuío fer pinero nÓb:aoo.Clo ter/
ftMtaícre ocjir fepenoo noctíputeros añof cero ? pncipal po: qnro la efeprura pufoaq folo
to a fem cbam ?japbetb.empo no los cn> el año cn que rbare cngcno:o a ab:abá ? no alos
cn vn año ca mapo: oc oías cravno q orro orros ? po:coc nccelTarío oeuio a el nób:ar po:q
&?.c.inas enrícoefe q en aql año corneo a cn parcfcíclTe q po: el fc ponía el tpo oe cngéo:ar. ?
^•Jrconio ante oc aql año no ouíclfe algíío oc cfto esfoao.caará fue mucho áte cngcno:aoo q
?°seiiSco:aoo.€£u otra manera fc pooia cn ab:abá po: vétura.&.o.r&.años ? nacbo: feria
^cnaql año cngéo:o el poftrímcrotíellos áte o ocfpucs.ca occfto no pooemos fallar rajó
¡fo « a l a jppicoao ocla fabla. ca qnoo aca/ q lo puienc ? cn cftc año fcícra oc fuvioa cngco:o
^cngco:ar a cftos rres engco:o a ab:abam tbare a ab:abá pues ocuío cntócc la efeprura a el
rí|
it nacbo: po:q cngco:o es verbo oc prcrí - folo cngcno:aoo nób:ar o p:ímero nób:ar a el q
cofa acabaoa. C í£mgo avn eñl pfenre alos orros.cmpo cóucnío nób:ar a tooos tres,
¡^alguno oc eftos el fefo mas oiremos q rba pues nób:o pmnero a ab:abam.
;C!18co:o a ab:abá aram ? nacbo: 1 fcpcootíle C£a.j:líj.po:q nób:o cufcbio a ab:abá ? a oos
retíos cngcno:o a ab:abam ocl qual aquí fc bermáos fupos q lo fijo po:q prenefeían al puc
S I1( 'M cntécíon como 110 fc faga cftc rccon/ bio oc oíos ? cn q manera prenefeían.
Sct0 oc linage po: aran o nacbo: mas po: fo r ^ ^ á
oíra po:q nób:a'aqla efeprura
jjübácupo linage ocfpucs p:ofiguc cufcbio. - ftgnM tres fiíoftí tbare ? cn toooflos orrof
rjsoja cf ouboa como cufcbio oiga que tbare M ™ ipaiTaoosnonób:omas oc vnfijo?
J o fc feteta años engco:o a ab:abá aram ? |^^ü|¡ucgotíjía cgco:o fijos? fijasClRe
jpoj q| oc eftos fue el pmogcniro. C íllgños fpucfta.oircmos q cufcbio áfi fablo po:q anfi lo
^abjabá po:q el es pinero nób:aoo? como póc la fanra efeprura gcú.rj.c.ca el no inuoa cofa
aq otra caufatí0:0c tenemos la o:oé ocio que la eferiprura pone ? cn rooas las gene/
^lalctraclosnóbMr.Clftcfpuefta.parcfcc raciones palTaoas pone vnfijo a caoa vno? a
JJPttcoe fer mas q ará fue el mapo: ? ab:abá? £bare pone tres pues pufo íEufebío elíos tres
ffj i»cno:cs.?la rajó cs.tícneu comúmaite C í a caufa po:q la eferiprura cftofijoes jumera
r5octo:ee latios? bcb:aícos q farra muger tí mete po: borratíab:abá. ca áfi como po: borra
JWucfija oe ará fcgú q largamente occlara/ oc ab:abá cías otras palTaoas gencracócs a ca/
L^ñ.tj.c.cmpo farra era meno: q ab:abá fo oavno fc ponía vn folo fijo áfi po: fu borra pofie
3 aios. ca qnoo era ab:abá !oc cicnr años ró a tbare tres fijos c cfta manera la efeprura eré
larr
a oe noucra geñ.rvíj.c. qnoo oiro farra, oía rcorar? luiagctíab:abá comc£áootífoefcni?

Capítulo.
Elü|,
po: ocfccocr a el nóbzo tooos lof q cu meoío crá líeííeoc fu tierra ? oc cafa oc fu pao:e? a el
? avn q caoa vno oc aqllos touíclfen muebos fu 50 las .pmcflas.geñ.ííj.c.feHcnoo pa muerrea
jos no ocfccoia abzabá faluotfvnotfellos pues fu bermano muebo rpo ante gcñ.fj.c.? fu bem
nób:o aql ? callaua los orrof.cmpo po: oar a en no nacho: có tooo el orro línage oc rbarc qo
renoer q caoa vno oc aqllos no rouíera vn fijo fo en mefopotamía ara gcñ.fj.c.?.£ij.mas po:q
lo oejía ? cngéo:ofijos? ftjas.qnoo llego a tba ellos ocfccoío el pueblo efeogíoofiqerqnro ala
re pa no auía oc jpccocr mas po:q ab:abá era fu niugcres.CC ello parefee oc ab:abá ocfcaio
jo oc rbarc ? avn q nób:afle orros no auía í ncó/ el pueblotípfrael qnro alos varones?tífusb
ucnícrc po:q no feria pa ouboa oc ql oc ellos oc/ manos aram ? nacbo: oefcenoío qnro alas
fccocría abzabá comofipufiera muebosfijosa gercs.oc ara po:q atoaba romo po: muger 4
alguno ocios palíaoos pues po: bonrrar le aca rra la qual era fija oc aram fegun fufo omitios
baoo el línage oc ab:abá pufo la eferíprura có el tienen lo rooos los oocrozes.? ella es la que
oos hermanos fupos.C 51a fegííoa caufa ? ptv otro nób:e fe llama jefeba gcñ.rj.c.oe nadxwe
cípal es po:q aqllos oos hermanos oe ab:abá fccnoícró las mugeres ocios otros oos patnar
prcncfccn alacntécion pnctpal ocla fanra feripru/ cbas.ca pfaacfijoo' ab:abá ? farra romo po:p
ra q ello cuéra.cupa cnrccíó es pfeguir la pilona ger rcbccafijaoc barucl.ftjo oe nacbo: íoemd
ocl pueblo efeogíoo oc oíos al ql el oto lep ? la ca cha geñ.triiij.ca.? mclcha erafijaoe aram.
b c$i oc elle pueblo es ab:abá pues oc elle ocuío É J . C . ? anfi aram ? nacbo: prenefetan al linagea
£ncípalmcre córar.cmpo ara ? nacbo: fu benita pueblo oc pfrael po:q pfaacera nietotíaram p
no prcncfcc a elle pueblo pues a clloforrofi tfuio la uiao:e.? era orrofi ara vifabuclo o' rebecca m
nób:ar. €Cpo:cnoc cu rooas las gcneraciócs gcrocpfaacpo: qnro era pao:c ocbarbuelíto
palfaoas folo vnoriób:auapo:q oc aql folo oc / tbuel pao:e oc rebeca ? po: configuíérc craaran
feéoí a elle pueblo oc qcn la eferíprura qria fa jer tercero abuelo oc jacobfijotírcbcca.€1Rj^
meció? qnoo llego arbarc po:q rooos tres fijos prenefeía a elteparcrefco avn mas cercanamente
fupos prenefeían a elle pueblo nób:o la efeptura po: qnro el era pao:c oe batbuel? abuelo oe r
a tooos tres.? anfi cotiiícnca allí orra manera oc ca muger oe pfaac.orrofi jacob ouo oos muge
contar las generaciones q primero ? faje allí vn lia ? rachel có oosfiemasoc ellas jclpba ?
partimiento geñ.rj,c.onoeDíjc.£barecfifeptu/ oclas qlcs nafcio tooo el pueblo oepfracUera1
agí tira clfcr anno:ú genuit abzabá ara ? nacho:, lia ? rachelfijasoc labanfijooc batuel fijo
?hi
Quiere ocjírfcpcnoo rbarctfferenra años enge choz gcn.rrtr.?,£rr.££rj,? attft vino tooo clpu
c
o:a a abzabá? aram? a nacbo:.'? luego fefigue blo oelos juoíos aufioc aram ? nacbo:como*
hi
hcc funt generaciones tbarcXbare gentrir ab:a ab:abá pues ocuío la eferíprura nóbzarlosíelU
bá aram ? nncbo:.£luícrc ocjir ellas fon las ge fue lafoaocra caufa po:q cillas palfaoas genera
es
ncracíoncs oc rbarc.tbare cngcno:o a ab:abam cioncs nób:aua vn folofijoa caoa vnoíaqu1fí^
aram ? nacho:. ? aql esvn cotmc^o oc vn nucuo b:o rres.
m
pccíío.C^o: lo ql rooos los fabios nucllros CCa.rlíij.po:q cufcbio fijo meció ocla muer*
contáoo las coaocs fajen vna falla el oiluuio.? oeará?po:q fijo mcncióoclotb como no t*oi
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no:ñ bícnnio poli oiluuiú genuír arpbararb.qc/
reti-,irfem ficoo occicro? oos años ocfpucs ocl
oiluuio cngcuo:o arpbararb? acabafc qnoo oí/
je rbarc cngcno:o ab:abá. ? cu tooo lo palfaoo
q prcncfcc ala fegunoa coao tícnevna manera ?
luego qvicuc a ab:ahamqpertcnefcc ala tercera
coao tiene orra ? ocfoe allí fe cucnra otra coao.
C C ptencfccará ? nacbo: berntáos oe atoaba
al pueblo efeogíoo no po: fus gfonas anfi como
ab:abá.ca folo ab:abá fue oc oios llamaoo q fa/

•íipo

.
! B É 1 3 I l c X a caufatítfjírello cfpo:^^
prura combara atíjtro' cllofrrcfbcrtnáos fljj
bá ara? nacho:? po:q prenefeíá tooos al P11^
cupa pllo:ia ércoia pfeguir fcgíí otebo es? P^
oeauiaoc p:ofcgutr el Imagcoc elloflifl'jjl
Ha aquella parre cnla ql pcrrcncfctan al P^^L
oíos contooc nacho: p o n e la caufa que cW' ^rj
%
po:quc morio 'en b:euc ca morio ante^JJJ
o:c ¿bare ? anfi no puoo multiplicar* ma*
WH1 v

s

jfo.
fruí;.
xro Jlorbfijo? a melcba? jcfcbas fijas DC lorbcaualgaoa q llcuauan.?cfto'fijoclpo:qllcuauá
wnio alguna partea pueblotíoios.masvíno a lorb pfo ? a rooas fus co(*is. gen.jíuj.c. cmgo
Hdcba? jefeba oe melcba nafcio rebeca ? fue/no fc mouícra ab:abá a fc poner cn ran gran pcíi
ifw nietas fegunoas lía? racbcl finís o* fu nícgro po: !ib:ar a lorb fi 110 fuera a el mup allcgaoo
Bbbmcomo Dícbo cs.jefcba es farra fegun co pues la eferiprura ocuío moftrar elle allcgamícn
rinráetienen ? cfta fue muger oc atoabá.C
Üz
rotídaráoo
q el era fob:ino O atoabafijooc ará
wwnfijo q llaman! lorb.fi/o fue DC arágentf. C í o qrro? pncípal fue po: el lítoamíérotílacib
Mguno Díra pa que nótoo cufcbio a Iorb ni oaDDcfoooina.caDc aqlla cíboaonofuc lib:a/
tóriprura fanra como no perrenefea al pueblo
DO algún varó faino el ni fue fallaoo otro julio fa
%t>o. ClUcfpuclla.pufo lo cufcbio po:q lo caoo cl.ca el acogío alos varones q veníeró a fo
¡Manta eferiprura ala ql el ligue, ? ella lo pu Doma q crá angeles no los qrícnoo otro acoger
"p'lorl) muebo grenefeia a ella ca avn q lorb ? fijo los pr a fu cali) como ellos qficflcu oo:imr
«parre ocl pueblo D C D Í O S ni DC! oefeeoí/ cía plaga ?tífpucsoaua a oos fijas fupas frgies
wjlgunoa q fuclfen parretílpueblo Dicbo copo: lib:ar a ellostííoffoooniírafgeñ.rír.c.pues
•fox aram? nacbo: perrencfcíoniucbo ala era rajó laber qcn era cftc varó q rá julio era ? ta
Wm fjycr mención DC lorb.C l o primero ro fa jía oíos po: el C lo.v.cfpo: qnrotílnafcíc
Pljúro lorb era anfi como fijo DC ab:abá avnró oos pueblos o géres Hamaoos moabiras?
groaba po: bonrra la llamalfe bermano gen amonitastíel? oosfijasfupasfrgíeslas qlcs le
JÜ.Í ello es po:quc aram bermana mapo: DCctoíagaró ? oo:mícró có el ? cocíbícró ? panero
^JniinoricDocncomciiDo a fu fijo lorb a fu tíclamoab?amó.tí!osqlcstífcéoíerólosDOS
y no ab:abá que ocl cu voaoo rouíclfc comopueblos amonitas q ouícró có los juoios algu?%un los Docro:cs afirman.C¿£ cfto pa/ nos tpofoifco:oia.pucs po: faber la rapjtícllof
¡ ? 5 sonable po: quauro lorb anfi feguio pueblosfticcóucnicrcfabcrqcn era elle lorb cu/
conio a pao:e.ca fepenoo cn mefopora posfijosfucró.C 31 ql tono cóftgo ab:abá. ro/
®°*Mi.tbarc ? fus fijos ? meros.? ocfpucs uolo cn fu guaroa moricoo ará fu pao:c bermáo
jjjjo tbaremanoo oíos a ab:abá q DCIIDC fc oe ab:abá ? leñólestífpucscófigo a tierratícba
J j w pr a tierra oe cbanaá ?parriofc? fue naau ? mo:aró enoc ambos geií.rij.?.íiíj.ca.
Cí£a.rlíiíj.qnros fon lofaúostííafcgííoa eoao
ocl múoo q es oefoe el oiluuio fafta ab:abá fcgú
los in rerptes ? fegun la letra beb:apca.
t "^uineoaoo aab:aoa comoqi
£foe el añotífpucsq cufcbio couto
¡ja* parefee. ca gen.pj.ca.0i5c. £ulir
fl,ííífrarrís
rooas las gcncracíócs q fncró enrre
Ei u
fi»i.auieretíjir.Icuo có
1 a ,orb f , , oc fu
el oiluuio ?ab:abá feguicoo la fanra
S í
°
bcrmano.cmpo le
efcprura.póc aq el cuerotílofañosq
vocablo oe fubjcccíon. ca aquellas colas
03
t¿ W»ueftro poocr fon.?po: cllopo: fucró érre c oiluuio?ab:abam.Cj£fto faje cufc
Cxofr la,5am oeuio fa jer mención oc lorb. bio lo ql no faje la efeprura la qltíellas fumas tí
tó11!100 po:quanto la eferiprura oiro que años no curaanas cufcbio pone las po:q cfta es
jjj Icuo configo a lorb? que mo:auá aui/ la fu jbncipal creció en cftc lib:o el ql fe llama lib:o
,,U,
P ricos ? como ocfpucs fe aparta/ ocios tíépos? anfi qcrc el poner rooos los años
SJ,j
el rupoo ocios pafto:cs oe ábos oc rooas las coaoes ocfoc comiendo oel munoo
í JS'^.cinpo no fopierá quien era elle fafta fu tiempo ? como las gcncracíócs q ago:a
Hluia ^"Ptura fabla fi pinero no pufic/ conro fuellen rooas ocla fcgñoa coao pone la fu/
ííi0
ocuío lo nótoar fijo oc ará bcr nía ocios años oc cfta coao. C SDcfoe el año od
H * « * C * o tercero po: qnro prcncfcc oiluuio fafta el nafcímicrotíatoaba eftoffonoof
^ifteu • ab:al?3.ca curre los loo:es oe ab:a cabos oc cfta coao.el aiTotíloiluuio es comiedo
*¿|08nntalcon,°cI fue a pelear conrra quarro ? no fe cuenta cn cfta coao. mas es el poftrimero
*rra a,qila,c3 auíaii p:cfo ? oelbararaoo cnla año ocla primera coao? comienza la fcgñoa cnla
Pbáfhp! c,nco tepes ocl valle oefoooma.? falioatílareba el año pinerotíatoabáq es comi
ncc cn a c o : r o T c,co contra
cnptílatercera coao? acabafc la fcgííoa eñl oía
Siütrn
P
«4'
ro
tíl
nafcímicrotíatoabáCSon mili? fcrcra? oos
tepes ? vécio los ? to:no les tooala
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años. cita fuma oc anos co conráoo fcguu los fe oo oc frepnra ? oos años cngcno:o a farucb
M
tema mrerpres cupa letra pone muebos añoe.ca rucb fepenoo oc rrepnta años cngéo:o a nmacb
qe
la letra nucltra ? la Ierra betoapea ponen muebo IRacbo: fepenoo oe vepnte ? nueue anosneng
mi
meno: fuma oc años anfi oí je agultmo li. rvj. oc 0:0 a tbarc ? rbarc fepenoo oeferenta anosen
cuu.oci.c.r. ? pone cl cnoc cita mifma fuma q po 0:0 a atoaba gcñ.rj. cap, ? anfi cogioostoDcs
infla
nc la letra aqCC pmeuafe elta fumatílosaños cltos años fon folos oojíenros? nouenta ÍOO»
nefe
pucltos fufo enla Ierra po: cufcbio.ícomcn$áoo an03.CC anfi ba gráoc oifercncia enlosad
^no
ocfoc cl oiluuío fueron oos años ocl oiluuío paf ocla fegúoa eoao curre la letra ocios íuterprest
.os
faoos qnoo fem cngcno:o a arpbaratb. ? arpba la nra? cita oíferccía mapo: q la q es culosÍW
anC
fatb era oe cicto ? trepnra ? cinco años qnoo en/ oela primera eoao avn q en aquella eoaotauIg
oen
m\
gcno:o a cbapnan.cbapná era oe «ero ? trepnra cbos años.ca fegun la letra nra ? bebdara w
años qnoo cngco:o a lalc.fale era oc otros tan/ mili ? fcpfcíentos ? cinquera ? feps ? fegunmcl
Itf®
'
•
tos quáoo cngéo:o a beber, beber era oc ciento rerpres fon oos mili ? oojícros ? quarératowatiil
sbau?t
? trepnra ?qrro años qnoo eiigco:oa pbalccb. ? áfi puja la Ierra ocios mterpres fotoe la beab
ttn
pbalecb era oc ciento ? trepnra años quanoo en ca quinícros ? ocbéra ? quatro años ?ago:jjs
géo:o a ragá o reu. Illagau era oc ciento? rrepn ja enla fegunoa eoao fctccicntos ? ochenta a*ie¡>
>cí
OC
O
l
ra ? oos años quáoo cngco:o a farucb. farucb lo qual auino po:q mas añaoimíenrosfccnH
fc*
í
l
O
l
o
era oc ciento ? trepnra años qaunoo cngeno:o ínterpres cillas generaciones ocla fegúoa cw?
topo
a nacboMiacbo: era oc fetenra? nueue años qn/ ? mapo:es q cilla pinera culos años olasotr*
reftep
00 cngco:o a rbareabare era oc fetenta años qn coaocs 110 fajen los ínterpres oiferciicíacm
Üiiua
00 cngéo:o a atoabá en cupo uafcimíciiro fe aca/ tic pocas vejes po: oonoc vino cita oifercci
tíjn
ba la fegunoa eoao.? anfi apúraoos tooos cltos granoc culos años cutre la letra ocios inrerp»
años fon mili ? fetenra ? oos ? ramos fe cuentan tes ? nucltra tocar lo bemos abaso. ^ *,nocr
en ella fegun la cuenta ocios ínrcrpres.C .Scgíí CCa.rlv. ©cía muerte oe aram fi lo qn^TORJ
ro 0
ftítií
la letra ocios Ixtocos ? ufa fon muebas menos caloea 1 po:q falio ocnoc rbarc.
nioo
años ca no llegan a rrejienros ? la caufa es po:q
u
»Barc ocfpucs acabaoa la cucnf^
icos
fefyautooos los cícnros.ea éla Ierra nucltra 110
las cofas? ocios años ocla icjpj
auia alguno oc cltos cienr años quáoo cngéo:o
Q n H j eoaofiguenfeaquilas colas Í n<33101
^la
faluo fem cl qual auia nafeíoo ante ocl oiluuío. ?
|K!y^3pos ocla tercera eoao cupo? rc®r
cu aquel no fe cucran cícuro mas folos oos q fue fuero mapo:es ? mas larganiérc fccuctaíg»
ron ocfpucs ocl oíluuío quáoo cl cngéo:o a fu fi/ ro la fegúoa fe acabo cñl nafcímicro tí
Jí
Usan
jo arpbaratb ? anfi oc feps generaciones cu que tí tbarc ro:no aq cufcbío a corar la
auia ciento fe qtan.? otrofi ocla gcncracíótína/ tí rbarc ? tí fus fijos j e . C £ b a r e oipue» ?í
cbo: qramos cinqnra ? anfi amenguá fe fepfcicii/ muertetífu fijo ará.cltc era cl mapo: fijo ^Sra;
istcai
ros ? cínqnra ? mas fe qra vna gcncracíó entera fo'oípmos ?mo:io ante q moricllc rbarc 1b,
tí cbapná la ql n o pone la Ierra betoapea ni la nra
los orros oos.ab:aba ? nacbo: vinieron ^a
^
1 los mrerpres ponen la oc ciento ? trepnra fegú tbarc ? oijetífpucsoela muerte po:qenra
aq parefee po: cufcbío ? po: agultíno li.rvj.oc cí víuío eltouo rbare en fu tierra natural Dw
ui.ocí.c.r.?fonjúrosficrccíéros?oebenralosq calocos.CCalgúosoíjenqpozcMooi^ - tei
Se
les lacaoos oc mili ? fcrcta ? oos q es tooa la fu/
pueftíla muerretíara falio tbaretí fu nerr r^
ma po: la Ierra ocios ínterpres qoá 00 jícntos ? la muertetíará fue a cl caulatífalir o aqn 3
noucra? oos q es la fumatílafegúoa eoao fegú
lofcalocos ^
ios nros años.CC cito avn fe pucoe áfi puar. al fuego ? marauá alos c] 110 aoo:auaim.
%t
45e 111 engcno:o a arpbajatb fepenoo oc trcpnta to ará en cito les mal trapa qmarólo/í a* kt
años oofaños ocfpues"ocl Díluuío gcncfis vnoe 00 ta granoc injuria a fp fccba? tcmi^
cíino capitulo arpbaratb fepenoo oc trepnra ? príofetíaqlla tierra luegotífpucftíla111 ^
cinco años cngco:o a lalc.fale fepenootítrepnra aráCCmpo cito 110 pefee aucrcríco ca ^
años engeiio:o a bebcr.bcber fepenoo oe trepn/ ra no fignífica q lo mataró mas q n w J ^
ta ? quatro años engcno:o a pbalecb.Tp>balccb ará po: elta caufa moriera no c a l l a r a j i
^
fepenoo oc trepnra años cngco:o a rcu.rcu fepe/ efcprura.ca era tá gráoe como tooos 10
? o í

%

? o i j é

q

f u e l a c a u f a

p o :

q n t o

So.

:i>ubáftéoo tijulto ?temiere a oíos mas era rra oc cbanaá. oíra alguno q rbarc qnootolíod
Wícrqcl a efto fe poficlfe q ara z áfi a el mas bur
q ocios calocos venía con oclfco oc p: a rícrra
uitqniaropo:nía la eferíprura como fucITc lí/ ocios canancos.cmpcro anoáoo cncl camino fe
mClP>o: lo ql oiremos qará morio naru^ oerouo?qooenará oefiría q es mefopotamía
irá? no partió po: cauto oc fu muerte rbarez no llego a tierra d cbanaá.? ello parefee q Dije
^tierra mas auíno q el muerto plugo a tbala Ierra gcncP.rj.c.eourír eos oc bur caloco:ú vt
^fegríroe aqlla tierra po: alguna orra caufa írcrin rerram cbanaan z vcticrunrvfqj in aram.
potoca ala muerte oe ará.traro a rooos los quiere oe jír rbarctocoalos fupos oe bur cíboao
mclcracabcca ocla cafa z fus fijos z nícros ocios calocos para q fucilen a rícrra oc cbanaá
ungeres oc fus fijos era como familia fupa zz veníeró falta aram q es mefoporamía oe¡fina.
Mrótíeró có cl.CSDc fu tierra natural ? p:o CCmpcro parefee que cito no farilfaje ala ente
jwlU es la tierra ocios calocos.ca rbarc mo cíon oc eufebto po:quc el quiere q vino rbare ala
«cnla cíboao bur oc caloca gcú.t).c. Courit tierra ocios canancos z cltouo en clla.como x>i>
»biircaloeo:íí.¿jcre ocjir q tomo rbarc alos ga abaco vino a tierra oc Cbanaá z 1110:0 enoc.
wstfaco los oc tierra ocios calocos ocla cíb pues aqlla rícrra ala qual víuo rbare fe llama ríe/
®ocbur.? anfi los juoíos fon naturales o' tic rra oc cbaiiaá.Cll\cfpuclta.oircinos que cltrc/
'wlos calocos anfi lo cuera acbto: quoo recócba lítente fabláoo no vino rbarc a tierra oc cba
:j
olofcrncs el comiedo? el línage dios jtioios naání cltouo en ella.? cito fe p:ucua po:q rbarc
Ppopulue íltc oe .pgcníc caloco:ú clt.qcrc oc vino a aram o mefoporamía z cltouo enoc falta
?
%teblo oelos juoíos es di linage dios cal que morio z ocfpucs manoo oíos a ab:abá que
1
JwDic.wc. z oíro cufcbio tierra z pzouincía tolíeflc oc aquella tierra z q fuerte a tierra oc cba/
«Mototolíeróocl lugar cu q mo:auá.mas naatupucs ftguefe q rbarc no cltaua en rícrra oc
•WHODO el repno o p:ouiiicía. era la .puíucíacbanaan. gcnc£.rí j.c.oirir ocus ao ab:abá egre/
^Kcaloea la ciboao era 1kur taclla llama ocre oc tierra rúa z cognarionc rúa z d 001110 pa
^naturaLC^Queera tierra ocios aflírios. tris mí z vari ín rerram qjmolfrauero ríbí. z fi/
Jwcftrccba mere ?p:opa era tierra (oelos gucfcCgrcIfi futir vr irent in rerram cbanaan:cu
Jos fcgú lo oí je latontaeferípturi gatear j. qjvcnilfenrineant pcrtráfiinr ab:abam vfqj ao
^toináDo lo larga mere era tierra ocios allirí locumficbcn. quiere ocjir oiro oíos a ab:abam
^tierraocios Calocos z orras muebas ocfpucs ocla muerte d rbarc fu pao:ctoled tu tic
JWon llamaoas cu la eferíprura rícrra d aflí rra? oc ru parciircfco z oc cafa oc ru pao:e z vicn
n íe rcpnauá po: el rep dios aífirios.cjnto ala tierra q re nioltrarc?figucfc ocfpucs q falic
jfenclrpo q tbare partió oc bur oc caloca. caróab:abam?lotbparapra rícrra oe cbanaá z
^leniirainis muger q fuera oel rep nuio q qnoo veníeró a ella palto ab:abá falta la cíboao
Arepita z cita tenia el repno ocios afTiri- oc ficbc z anfi 110 auía avu llegaoo rbarc a rícrra
fijeos t tooa aqlla tierra fe pooía llamar oc cbanaá quáoo alfenro cncl cantíno.C©rrofi
^alarios? calocos.C£)iiDc nafeieró cnla cito fignífica las palabras fufo pueltas que fe oi
y °eburauía uafcíoo ab:abá ará z uacbo: jen gencf .rj.c.faco las tbare oe bur ocios caloe
j!lccrecqnafceríatbare z oc aqlla falíeron. os para p: a tierra oc cbanaan z vcnícron falta
có figo a ab:abá z a nacbo: eltos oof aram.? anfi oa enrenoer que rbarc 110 llego a ríe/
sf
^ t)os.ea el otro fijo mapo: era muerto. rra oc cbanaan mas qucoocncl camino.avn q
¿Hoto fijo oc ará fu fijo el muerto. ará ouocó cltc oclfeo fallera d tierra dios calocos. C C
¡!Díamclcbazjefeba gcñ.rj.c.?a rooaf cltaf po: vétura fue cito po:quc plugo a oíos q rbarc
lafamilia rraro cófigo cmpo no ftjoaq no llcgaflc a tierra oc cbanaá mas que fiucalfe có
^10meció dllas utas d folos los varones, tooa fu cafa cu ará o mefoporamía.? cito era po:
vino rbarc a tierra debanaá z po:q oos rajones la vna po:q oíos auía dtcrmiitaoo
jos q alia fuclíc z q fue po: oos ra joncf.oc oar tooa la rícrra oc cbanaá al línage oc ab:a/
©ino a tierra oc cbanaá.3lguno oí bam ? 110 a orras gentes ? fus ocfcenoicrcs aníá
ra como vino tbare a tierra dios cba ocfpucs oc riempo oc ocltrupr las gentes ocios
naticos.ca vino a mefoporamía oe fi canancos ? ocupar fus tierras ? fi tbare vcnicra
ría z enoc morio pues no vino a t\o a tierra oe cbanaan cltouícra cnoc fu línage quá
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to alos fijos oc nacho: 7 aqllos ocuparía gráoe Ka tierra onoe mozo rbare.efto parefee pozqn
parte oc tierra oc cbanaan.? ocfpues nccclfarío rra ocios chanancos era cn firia i mozo iba
era q los ocfceiioícrcs oe abzabá oeftruyelfeii a cnla ciboao oc cbarra.la ql es ciboao puefta
fus parientes los ocl línage oe nacboz: ? que no tre oos ríos q fon cufrarcs 7 tígnf? a cftalla
pofíelfen tooa la fierra oc cbanaan q oíos les ,p/ ró los griegos mefoporamía q quiere oejír
metía,.? ambas colas eran afpcras poz efeufar oto oclas aguas 7 los bcbzcosllamaró ta
cfto fijo oíos que thare qoafle en mefoporamía nabarayn. q qcrc OC5Í1* fina ocios ríos pozq
?allíqoo nacboz hermano oc abzabá 7 tooo fu entre oosrios.cmpolatierra oc cbanaan q
línage ? áfi no ocuparó tierra o* cbanaá cn parre pzomeríoa a abzabá 7 fus ocfccoíétcs lega
alguna ni fue nccclfarío q los JUDÍOS cótra ellos cufrarcs q es cl vn río oe eftos genefcp.c.piK
pclealfcu pues no tema parte oc fu tierra. C
aqlla tierra juta va có tierra oc cbanaá.€£n
fegúoa rajó era poz aparrar al luiagc oc abzabá ro cnoc oojíctos 7 cinco años.no fe enticocq
ocla yoolatna.ca thare 7 el línage oe nacboz aoo ro riepo cnoc mozalfe rharc.ca tooa fuvioafu
rauá yoolos fegun parefee poz labá mero oe na lo oc oojícros ? cinco anos gcñ.£j.c.7cl 110
choz paozetília ? rachcl:ca quáoo ellas fe ptícró uo cnoc rooa fu víoa mas vino oc rierra olo
có jacob fu maríoo oc mefoporamía romo racbel ocos có fus fijos ? rooa fu cafa mas ciincoc
los oíofes oc ozo ? oc platatífu paoze 7 afcóoío mozo cnoc fafta q cóplío oojíéros 1 cinco
los ? labá los oemáootífpuesa jacob gcñ. iryj. oc fu víoa pozq cnoc mozío.? avn q no vu
c. ? anfi como labá q era el pariere mayoz oc aql masoc oíej anos tbare ocfpues q vino a
Image tenia oiofes oc ozo 7 oc plata áfi parefee q potamia oíriamos q viuío cnoc oojictos 1
los orros aoozaríá rales oiofcs puefpozq los tí aííos ? cftc fefo oa aguftmo li. ¿vj.oc CIUI.^
abzabá ocfcenoíelfeu 110 aoozalíen los yoolos tí f mj.CC mozío cnla ciboao oc Charra, ella
uio aparrarfe abzabá 7 tbare 110 octtío llegar ala vna ciboao cn rícrra oc fula ? la laura eferíp
tierra cn q auía oefpucs oc viutr'abzahá.ea no fe ficmpze pone ara gcñ^j.c.? cn orros luga^
poozia apartar.Ofoas oirá alguno q cfto 110 muchos picfan q cito fue poz cóoíció ocla
apzouechaua.ca la'gcrc ocios chananeos a cuya ca lo q cu hcbzco fe 015c ará có.b.cn griegono
tierra yua abzabá aoozaua yoolos como cl Una- otra letra q mas fueita afpcro 7 015c fe c W
ge oc tbare 7 anfi 110 apzouccbaua yz a vna tierra pozcnoc los ínterpres q cn griego toznaua
o a orra.Cll\cfpucfta mucho apzouechaua.ca fi aqlla manera rraflaoaró 7 pozcnoc 015^^
abzabá fincara có fus parieres los ocl línage oe ooflos hbzoftiros q lucró oe griego truaaj^
tbare onoc qcr q ellos cltouielfen poz fer pariciv como es cl libzo ocios acros ocios apofW1*
tes auriá entre li gráoe cóucrlaciÓ7 inoucr fe yan cl libzo oc iuoirb 015C charra.? los libros 1»
a aoozar yoolos los ocfccnoícrcs oc abzabá poz oc hcbzco fucró rrallaoaoos como el gen. w
eí íiitiíi* t
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.....; pozcnoc a vn q cn rícrratíllosmozalfe abza rra es mas q .n ha«i .h um ui i a w '^u^n
bá ? fus oefcéoicres no cóucrfariá có ellos ni ro orra'cofíi faluo firia la ql es <puíncia.Cparr .
maríá mugeres oel línage oellos mas eltrañarfe vna ciboao en tierra oc firia 7 no cn W ^
yá odios 7 anfi no romariá fu manera ?ozoé oc firia masen vna puínciaoefiríaq fe
viuir. onoc no aoozarían yoolos avirque los potamia qqere ocjir firia oe entre ambas \
chanancos los aoozalíen como fijícrá fi cftouíc o oc meoío ocios ríos ala ql como ^¡¡Lfr
ra entre fus parientes yoolatras.
maro los bcbzcos ará nabarayn q ^ 5 ^
CCapirulo.criví j.ocla ciboao oc charra onoc ríatíentre los nos.? avn cita no es
mozo thare ? Ocla pzomelfa pzouincía oc mefo/ jpuínda cn q es la ciboao cn q mozauatW
potamia 7 oc firia que cofa fon.
cfta ciboao llanta charra poz lo ql lo ma'
J6oza roznáoo ala enredótícufcbio oc cfta rierra es llamar la fina 7 mas cipe1 ^
UEíoireinos q thare vino a tierratícha foporamía 7 mucho mafcfpecial
3;| naá ? mozo cn ella pozq llamo larga oos nóbzcs oc eftos tiene los líbzosb^- r¡
•
-jamete tierra oc cbanaá a rierratífiria pinero es ará q qere oejír firía.el
(
7 cito es pozq tierra oc cbanaá llcgaua faftaaq^ nabarayn qqcreocjír f i r i a oc entre lo*n 1

ffvn
fo.
j wiaié.el tercer o q co charra el ql nób:e fc falla? no qficró feguir alos oíofestífus pao:cs q crá
j MW líteos inao nucuof.C]po: lo ql enlos cn tierratíloscalocos ?tíraoaslas ccrímonías
, wíDdacfcrípruracomocúI¿cñ.fc pone ará oc fus pao:cs las qlcs era aoo:ar a mucbcoúb:e
da po: charra qcn orros lugares fepócmaf oc oíofes aoo:ar5 a vn folo oíostílciclo el ql les
áopoifiría i no ocrcriníno mas la feriprura cn máoo q lalícífen ocoe ? venlelfen a mo:ar cn cha
rra.? anfi parefee qeó buena volúrao po: ftiíra
títoponíéoo el nób:c mup general ocla puiu
oíos
? agtarfe ocla poolatria prio rbareoc rícrra
-qiiDofcpoiic charra nób:afe cfpecialmérc la
¿wdoi q 1110:0?1110:10 rhare qnoo vino o' ríetílos caloeos ? vino a charratífiria.C2llgunof
| '¡xcalocos.Cíg la rasotíello es po:q qnoo 0Í5C q ello no esfoaolo Quiero pozqnto el má/
¡ i-TJioiiiopfcnpo:vérura aqlla cíboaoavn no oamicrotífcaprartílapoolarria fue oaoo? el fue
13Jcfknób:c ? oTpucs fuele puerto.? loflib:of el q ello oclfco ? no tbare. ? anfi no fc prio tbare
¡fycffccfcriuíeró pufierócl nóbzetíla ciboao po: aqlla caufa. O o fcgíioo po:q tbare 015C q
átuc ellib:otí)uoitb.v.c.?el lib:otílosactos aoozaua poolos.? ello pefee po: qnto oíos má/
foapoftolos.víj.c.ca po: ella paflaró el ?00
ra/a ab:abá ocípues q cllaua en charra falir tíla
M qiiDocaminauá.onoc mo:aua cilla rícrra cafa oe fu pao:e tharc.? ello no fuerafirbare ? fu
I ^cbanácos.cn charra mo:aua tharc ? cnoc cafa no aoo:ará poolos.C£)rrofitífpuesqnoo
"Jo Í i cfta llama cufcbio tierra ocios cbanác Icuo jacob fus inugcrcs ocl linagetítbaretícha
Dicho cs.cmpo ella no cfrícrratíloscha rraqcscninefoporamialcuo cófigo rachel los
•toa mas ocios fuios oe mefoporaniía. ? oc oíofestífu pao:c labá.pucs aoo:auá poolos lof
iciboaooc charra 015c pfioozo lúrv.crhím. oc cafatítbare gcú.rrr j.Clft efpueíla.rbare no
«ra es ciboaotímcfoporáia allcoetícoefa la aoo:aua poolos.? po: caufa ocios efeufar en fus
wfccba po: grhos ? allí fuetílbararaoala ca fijos ? ocfccoiéres fc apto oe fu tierra enla ql Vio
•jtoj roana 1 el capírá llamaoo cralfo fue pfo.1pooiáfinellos viuir fui mucho trabajo.Ola p
^Qlvui.como tbare paozctíab:abá fc prio mera r.150 oiremos q ab:abá fue fccba rcuclacio
i^J Jilos calocofpo: no aooiar los poolof ? ? niáoamícrotífe aptar ocla cafatífu pao:c gen.
J^ró jufto maffu fijo nacbo: era poolarra. jíj.c.cmpo tbare o có máoanncro crpfo oc oios
S ago:a ouboa po:q rbare có fus fi ofinmáoamícto fc muoo oe burtíloscaloeos a
ios falío oc tierratíloscaloeos cnla la ciboao oc charra cn liria po: fup: la poolarria
¡qlfucranafcíoo.Caigunos 015c q ca el inuoaniiéro fecho ocfoe charra poz p: cn ríe
. 1 po:q coe le matará a fu fijo ará el 111arra oc cbanaá fue fecho po: folo abzabá fíncáoo
p.qiicoo aoo:ar el fuego oíos oelos caloc/ en charra fu paozc muerto o vino mas el inuoa*
°wiaoot?rá gráoc injuria 1 rcmícoo orra 111a micro gavcir en charra po: tbare fue fcebo el ql
vWofcoéoc.empopaoirunos qello no era Icuo cófigo a abzabá ? a tooa fu família.cmgo ju
7*<reer.Cá)rros 015c q fue po: vetura po: oírb.v.c.cnlas palabus oicbas fe fabla ocl par^
Jos pucchos tcpo:alef.ca no fc fallaua bíc rimícrotítierratícaloea pa venir cn charra pucf
JJ&ra ? qf0 y: a otra rícrra cnla ql pefo querbare fc apio poz no aooür los poolof el ni fu có
reñiría como fuclclos bób:cfmouer luga paña.Cála fcgfioa oiremos q timare no aooza/
¡ 2 % % oc meio: cilácia.C ípuieocfc oe ualospoolos?qnoo015cqmanoooíos falir a
J^ircfc prio oc rícrra ocios calocos po: la abzabá oc caíatíftipaozc oiremos q fuepo: oof
UHos.ca aoo:auá al fuego fcgñ afirma cofos.la ¿miera pozq el fuctfe a aíTcnrar cn aqlla
^'•jniuchosoiofcs orros los qlcs fajiá oc tierra qoíos qríaoar a el ? a fu linage. empo no
j JPbto t no pooícoo viuir rharc cn aqlla tic le qría car la fierra oc mefoporamí a onoc cnróce
J J Migro ocpoolarria prtofe ocllapapzcn mo:aua mas la tierra ocios cbananeos pues oc
ícitlaqlclláoo fuera oe fu perefeo pooicfle uio p: alia pa fu linage allí nafcícflc ? fc cnfcñalíe
r 0D i o s
fin
°'
poolos.€£llo pa/ onoeocfpucsroooslosqocfnafcicficn auíá oe
ttolaspaLib:asq oiroacbío: pncípc tílos vínír.Cio .íj.fuc po:cfcufarfcoela poolarria la
5Qnopa olofcrncs conráoo el nafeinnero ql 110 efeufarálos fijos ?ocfcéoícrcs oc ab:abá
cftáoo cn charra entre fus pícrcs como oícbo es
ocl pueblo ocios juoios juoub.v.c. ? efeufar pooiá cn tierratícbanaá empo ello era
jJ^olo ocl linagctílos calocos es ? mo:aro no poubarc el ql 110 era poolarra mafpo: fu fijo
0
®mcfopotamia q es fula entre los ríos
E> ij
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nacbo: hermano oe atoaba clql la poolarria q no faltatítoooslosfijos7línagcoctb.ircí¿i
auia apnoíoo en tierratíloscalocosficp:cguar nacbo: fufijo7 melcba fu muger 7 Ditos no ú
oo a vn q vino có fu paoje tbarc a cbarra. i ocf/meció alguna fegú 015c aguftíno po:q cte:
pues los q oel ocfcéoíeró ella vlanca touícron.7 nía aqlla mtéció.po: lo ql fe aptaua rbarc d ají
po: qnto losfijosoc atoaba 7 oc nacbo: crá p:í tierra. 7 avn q có cl fuelTcii co:po:al iiicícno re
mos 7 tooos los ococ oTccoicrcs crá parieres ficó cl oe volútao po: aqlla volúrao o oclfco qk
qoara atoaba cu cbarra onoc era cl Imagc oe fuferiptura loa lo ql enróce roma rbare.cinpo ar
pao:e cmboluícráfe en poolarria tooos los q DC ro es q nacbo: o cntócc o^efpucf t'uc a iicíopct
atoaba véícrá.7 qnoo oíos máoo a atoaba gen. mía ocfinaal lugar onoc víuía tbarc fu paw:
íij.c.aprarfc ocla cafa oc fu pao:c ? oc fus gicteséoe viuio.CCfto puieua aguftíno po:qtifpt*>
no le máoo aptar faluotínacbo: 7tífus fijos.ca
rooa la cafatínacbo: mo:aua en inefoporaiiu:
no tenía orros pícrcs.? cfto pcfcc.ca rbarc ouo fíiti7alli embío ab:abá a fu fiemo po:mugerp
rresfijosfolof.ab:abá.ará,nacbo:.geñ.rj.c.ará fufijopfaac geñ.rriuj.c. 7 alli 015c q fue cl liít*
1110:10 anrc q pticíTe rbarc fu pao:ctítierra tílosocatoabáa mefoporamíatífiría alaciboaoon
calocos 7 no ocro faluo DOS fijas uiclcba 7 ebo: ? enróce romo a rcbcecafijatíbarbuel¥
cba.?Iorbvaróa inclcba tomo nacbo: po: 11111/ nacbo:.7 cnoc orrofi cftaua laban fijo o barixe
ger 7 a jefeba q cu otra manera fe llama farra to
hermanotírcbceca el ql Dio oos fijas fugastet
1110 atoaba fegú oije aguftíno li.rvj.tí ciuí.ocí.? racbcl p o: mugeres a jacob gen .crvuj.7.rn:áfi melcba era pa ocla familia oc nacbo: 7 jefebapucs pefee q nacbo: era poolarra 7110 rbarcwí
ocla oc atoabá.lorb fue ocfpucs ocla familia octbarc ? tooa fu cafa crá juftos.CC dc aq B»
ab:abi.ca có cl fe fue qnoo oíos máoo a atoabaq fó muebotírcpbéoer aqllos qcófola wm¡»
aprarfetícala oc fu pao:c gcfi.pij.c.pues fuicaua culpa a rbarc DIJICDO q era aoo:aoo: ífiiioo.*
pa en rooa la cafa oc tbarc ? parcrcfco alguno oclos poolos 7 q el fa jia los poolostíiiiaoewg
qcn fcaptalfc atoaba faluo nacbo: 1 fusfijos:7 metal 7 qfufijoatoaba los qtoo rooos.ca¡J
oe ellos ináoo DIOS a atoabá aprarfe po:qaoo nocócucroa ala rajó como rbarc fegú M2*
rana poolos 7 no oc rbarc cl ql era varón jufto.aguftí fufriefic muebas pfccucioncs po: noa»
Caio.íí j.pefcc la refpucfta po: lo fufo otcbo.ca» rar lofpoolos 7 po: aqlla fe ptícflc oe caloca.
voao es q labá 7 fus parieres rcniá oíofestío:o¡CíCa.t1i£.po:q no pufo cufcbío cl coime^
7 piara.épotobanera nieto oc nacbo:fijooe barepno oíosvillll
afliríos.ca
nino lif
1101»fue
IUÜ.UI lliliU
«. uelf pinero
rbuel 7 ella enfeñan^a auia auiootínacbo: ? 110
n^jlMcl aúo.ríl.Dcfpucs qeufebiop^
oerbarc.CCfto gcfcebíépo: las palatoas tíla
fflalgúas pfto:ias q prcncfcc ala u»
bágcñ.trrj.qnoo fijícró cntreficópoficíó 7 aue
feriptura apúra aq otras q
nccia.ca labá llamo al oíos oc fu pao:e nacbo: 7
ii.
tfl'las
gctefeupa meció no fe fajeflJJ
en lugartíjacob llamo al oíostíatoaba como q
ellos rouíefieoiucrfos oíofes. CCftoorrofi fe fainos litoos.CC la rajótícfto es po:q'WJ
cófirma po: la fcnrccíatíaguftío li.rvj.oc cíui.tíí febio qcrc fcriuir tooas las pftohas 1 tpo^j
c.rííj.óoe largamérc oí je q tbarc fofrío gráoe p^oas las geres 7 repnos fegú fufo oiro comegj
fccució ocios caloeof po: qnro cl 7 los oe fu caíatífoe pncipío ocl inúoo falta fus rpos 1 p ^
aoo:auá a oíos $oaocro:po: lo ql fupo oe bur tía citas cofas fufo nótoaoas ocla fanta fcrtP
los calocos 7 vino a inclbporamía 7 allega cnoc cócneroá cu rpo orras cofas famofas q^ ¿
la auto:iDao ocl líb:o oe juoirb q fufo poiimos.las getes acacfcícró pone las aquí.t-^P¡l
CCmpooíjcq nacbo:fijotítbarc no aoo:oa r o o i r o pa oc rbarc ? oc fu linage falta rraenjj
oíos voaocro mas alos poolos fegú coftútoc tíciboao oe cbarra onoc nio:iotífpucsq
los ealoeos:7 cfto p:ucna cnoc largamctc 7 Dije ccv.aúos póc aq algúas cofas q auiniero
q po: cfta caufa no oije la ferírura q rbarc tratotí rbarc 7 cfto es qnro alos repnos ^¡'.LJf
eltc tpo cnel múoo comparó ocios q'c/r £
cófigotícaloca a nacbo::7 áfi es q a el folo 7 a fu
inugcr melcba callo ca oi je geií.r j. romo rbarc amero cltílosaftirios ? oije.CCuel aiio-ít ^
atoaba fufijo? a lotbfijooc fufijoará 7 a farraoclaeoao.cn cite rpo cometo cl repno w> ^
edo fupo
fu nuera mugeroc fufijo.7leuo los cófigo pa qnos.7 cfto fue no qnro al comi
nin0 c
fuelíen a tierratícbanaá. empo eftos nótoaoos mera rapj.ca muebo anrc oc ¿ 5íí(¿m
ciílaúo.fIvííj.oclavíoaoctbarc.C^i10

fo.
arete nica rbarc auía.lrr.años qnoo engco:oa atoa tero ocios términos oc fu repno rópíéoo la plcp
anoto hi.loqlBcfccabajo cñl comiedo oclas luicao d refia día búanal cópanía comcjo arraer bueltcs
rtofartecueros? ocla vna pre fe pone cnla linca dios
?aocltruprlas cofas agenas? tomarlas? aro
CO$| Kbxos el pmcro ano ocla vioa oc ab:abá.?dlaoaafia falta el comiedo d libia o afríca có nucua
:cnoit¡ «rJBíeéla linca dios aflírios fe póc el año.rlííj.fcruioútoc foincno.pucs po: rener cita ercelécia
¡vtrerno di rep níno.? áfi pefee q.rlij.años.auia fotoc rooos los orros repes ocuicróaclponcr
IgOOffl -Tnaoo limo qnoo nafcío atoaba los qlcs faca/po: comiedo oc cabera ocios repes afliríos.io
iífopx WDc.lrj.q ama rbarc qnoo engéo:o a atoaba orro es po: qnro cltc fue conofcíoo po: pinero?
PJDX : I kjrj.rrnn.q auía rbarc qnoo comcnco a rep no los orros:ca las pltorias dios gcrilcs fpccíal
qDÍpcü wnmo.C£ocaqpefee qel rep níno cornejo mere ocios gnegof no coitofcícró cofa algña are
XOÉttl jrcpnar.cd.anos oelpucs oel oiluuio córáoo fe di rep níno maf d allí comégaró lof mas ánguof
iügffC'j pialara beb:apca.ca fon ocfoc el oiluuio falta dios plto:ícof.áfi 015c paulo o:ofio lúj.pues fue
düovl diufaimcro oe atoaba eul ql cometo la.iij.eoao razonable q a elle poficflcpo: pinero rep como
WDÍnl ®iiaños
fcgíí fufo coramos pues facáoo.d aq árc di no conofcicllc orro.c.lí j. z cita es la froao.
:
ticlfo'j iMoe q cometo a repnar níno anre q nadefle CiC.lj.ql fue el pinero rep ocios affiríos.
bJiitf *:jbá fincara.cd.CC oeaq orrofi pefee q era
iJOboara alguno qnoo fue el pinero
ipril *>nocqnoocomé$o níno a repnar no fcgú la
comic^o oel repno dios afliriof.Tfte
<*u ocios uucrprcs.maffcgu la nucltra.ca noc
fpóoerá q en rpo ocl pao:e d níno q
bares» "mo.cccl.aios ocfpucs ocl oiluuio gcií .ír.c.cnt
jfuc llamaoo belo:áfi lo 015c eufebío
Pojgojacranoojíenros pues víuicra ifloc ? abaro q cl pmcro oelos repes aflírios fue belo?
vantí Jjtfincauan cienr años oe vioa.
fcgú cito conté^o cl repno oelos repes aflírios
l
Ul.po:q pone cufcbio a níno po: primero Irv.años árc po:q abafo Dije q belo pmcro rep
oaoc' KMosaflirios pues no era primero.
repno.Irv.aiíos.C fegun cito comié^o el repno
^ ^ ~3lgño oirá po:q no pufo cufebío el oelos alfiríos cñl año.rrij.oe farucb z pmcuafe
)ÍJíí*
comiedo primero ocl repno dios alfi caelrcp mno cometo cnelaño.rrvíij.oc rbare
110^'
irlos maf pufo a mno empo no coiné como fufo oiro eufebío. epo belo auía rcpnaoo
ixtií
k ° díl maf cñl rep belo fcgú 015c aba anrc.lfv.añoslosqlesromáoo tomaremos al
0 fc
HCpX
S» lafoaoen ncrorb.CllUfpue/ año.rríj.d farucb en elta guífa.romcmof.prvuj.
ero r" soíür hímanera Poocmos djír q cufcbio calla oc rbarc q víuío áre q comcjalfe a repnar níno z
>10 f^
orablj.ca 015c q morio belo pinero rep dios jríf.q pinero víuío nacbo: q engco:alfe a rbare
IIJÉ*
¿T* 'j tomaró a fu fijo níno po: rep.? dfpues fon.lvij.tolrá.viij.pa cóplír.lrv.?cftos fe romafllc cl |,,ero
rep
alfinos 1 toma ran ocios años oc farucb cl qlcra oc.rrr.años
¡cen^' rój2 fi 11,110 P
dCr
rep: 1 ^lpucs 015c q belo fue qnoo cngco:o a nacbo: gcñ.rj.c.? áfifincacl cué
repnoj£V.años pues no poncq ro cñl año.rríj.d farucb.C£)rrofi pefee q comé
ófljj'
C0l1ucn
í(3|u
í°bd repno en níno mas qcrc el $0 cite rcpno.drrrv.años dfpues ocl oíluuio.ca
r r CUtí
n<vff " w:mas no oa a enreoer q d allí oirimos fufo q mno comeara a repnar.cd.añof
\oi¥ J <o¡
fcpuS c cl
alTinos. « o fcgúoo dfpues ocl oíluuío.cmpo repno belo áreoel.lrv.
:ripiíí
años pues cometo cl año.clrrjv.? avn.víuo era
toc6¡ C í 5 l r t1vn l í °fos repes ouíefle palia110c ? víuío ocfpucs d clto.clrv.aiios.ca cl víuío
C¿g5f0co'nc^o en nino.lo vno po: quanro cl cccl.años oefpucs oel oiluuio geii.ir.c.empo crá
pOlf Wiif r'1101"0 ¿j los orros repes. ca los orros
icrlof
paíTaoof.clrcrv.piiesfincauá.drv.Cá)rrofi-oi
g^'os.eftc fue cl pinero q mouio guerras 5c q cl pmcro rep oelos aííiríos fucaflur ? el fue
5crcs 7
incno a
0
^°
fo^ño:io no có cl q pufo el nótoc oc aqlla gere ? legua ? pefee q
3 cu? tcio Orccl
^ J £no en que fuccoioo auíafimapo: po: fue rep po: qnro cl coífico la ciboao ín nmc q es
armas no lofijíefle:áfi 015c pfi. Ii.rviu. eabeca di repno oe alfiria ? orras dboaocs.geñ.
fUCP3
tpc cuVf,,11,1119 M*1 ñulir ninus allirio:ú ren 5.c ? fcgú cito oiríamos q el repno oelos aflíríof
Qctjtis? . fu,s "cquaqícórcrus bumanc fo cometo luego oefpucs di oiluuio o paflaoos po
lo*
%r;flC)tl8 irrumpes crcrcirus ouccrc aliena eos años día oímfió días léguas po: qnro alfur
é
pit
afiá vfq? ao líbíc fincffuefijod fcm.CUUfpucíta.elto no es cierro po:
•o»! noüa ¿ , rc wiucriainqí
D
ifcp: afítnos [cclB oniuir.qcrcoc5ir.iuno rep dios qnro alfur fue pao:c ocla gérc dios alllnos mas
Pmcro qfijoguerras: ca el no có/
2) ííj
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no fe faje meció q fuelle rey i po: qiuo cl era capí
rá DC toDa aqlla gérc % legua fcguiá le tooos i có
ellos pooía cl coificar la ciboao oc IBuiíuc i las
otras q coifíco.C£)rros Dije q nérotb fue cl p:í
mero rey oc afliría.t cfto es afa j oe creer po: qn
to tobemos q ncrotb fue el pinero rey ocl mííoo
ocfpues ocl oiluuío % cl pinero oc q la feriptura
faje meció q fuelle rey eñe fue poco tpo ocfpues
ocl oíluuío i cornejo efte a reynar aiuc q fe partí
elfen las lcnguas.ca cl ayíuo a fi la gctc algunos
po: falagos orros po: f u e i p i trayo los a cotfi/
car la to:rcoc babilonia fegun oije jofcpbo lí.j.
aimqtatíí i avn entóce no era pttoas las léguas
ca fe pticró fcycoo ya la to:rc muy alta coificaoa/
I DÍ>C la feriptura q el comíé^o oel rcyno oc nem
rotb fue cn babilonia gcñ.r.c.C2)e ello pefee q
nérotb comíé$o a reynar méoft5.c.años o'fpucs
ocl Diluuio.ca cl Dcprimiéro oclas léguas fue fc>
cbo qft.c.años ocfpues ocl oiluuío qnoo nafcio
pbalecb fcgú fufo oírímos.cmpo nérotb ya rey
naua.pues no auiá avn paflaoo.c.años qnoo co
mé^o a rcynar.C2>el rcyno oc nérotb en babi/
lonía no ouboamos. épo elle es rcyno cn eaioca
oincfopotainía.mascomofucITercy ocios afli/
ríos es la ouboa.í pucocfe oejír q elle fue rey oe
los aífirios.ca como po: fuerza alos bób:cs fo/
mena faría fuerza alos oc afliría o los atraería a
fi po: falago i reynaría fob:e ellos i oc allí roma
ría itób:c rey oe afliría.CC a ello ayuoa muebo
q belo fuclfc rey o' alfiriarca oije aq cufcbio q fue
rey oc alftria.cmpo belo fijo fue oc nérotb fegun
afirman las yílorias pues pefee q auria cl rcyno
po: fuccflió í áfi fu pao:c ncmrotb auria pinero
rey f e y o o . C C entóce oiríamos qavn q nérotb
comc^alTe a fer rey avn no fcyéoo palfaoos cicnt
años oefpucs oel oíluuío no comé^o el rcyno oc
los aífiríosráayiia mas ocfpues ocl oiluuío cié
to í mas oVrr.añof.í la rajó es po:q no fe llama
reyno oc alliría falla q fue poblaoa la tierra o' afli
ría tcoificaoas las ciboaoestílla ello fue fccbo
oefpucs ocl prímíéro oclas léguas qnoo las gé/
tes fe o'rramaró i cl príiníéto días léguaf fue bíé
c.años oefpucs ocl oíluuío i oefpucs ouo mene
fter tpo para eoíficar a níníuc Í alas orras ciboa
oes oc afliría.pucs avn q comé^aflc nérotb a fer
rey ocios aflirios luego q la tierra fueflé pobla
oa paliará mas oc.crr.años ocfpues o'l oíluuío
ante q comé^alTe a fer rey ocios aflirios.
C C a . l i j . buenas cofasoclamancra % caufa oc
íntruoucíó o* yoolatría ocl múoo cn rrcs.c.fcguié

.líj.
tes i como la ígno:ancia fue la primera i p:opu
caufa ocla yoolatría z ella ígno:ancia vinox
partimiento oclas lenguas.
i % ql los. oiro cufcbio qcn fucelpw
I ro rey ocios aflirios aq 015C cn q cp
j mó lo touícró los afltríos % OIJCJI I
Silos aflirios llamaró oíos antcoccfe

üojr

Mía
faic
wb(
tW»
tpi
lio leemos q algú bób:e llamaflcn oíos i oró Ni
eomé^aró t oefpucs muebo lo córinuaró.Ct'j m
tooa la pinera eoao ante ocl oíluuío qnto qcr•ora
losbób:es erraron en muebos pecaDosnoki ittcr
mos nt oymos oejír q alguna yoolatría ouuiOUl
otrofi oefpucs o'l oiluuío no leemos anrcoufr dnu
qalgúbób:c oíosfuclfe llaniaooaviiqoiK* «ge
gunos cj ya la yoolatría comedirá la ql ncinr^Imo
auía ínrroottfioo.CCI coimero ocla yoolatn¡ fac
to)
fue o po: íguo:ácía oclafoaoo po: qrcr lo? N
b:es mayo: borra fe oar q les cóueiiía po: litoüfpcí
gía í los q fcgú rajó fabláoijé q vino po:i$j»Ségña
rácía fcgú lacrácío qcrc cncl líb:o oc Diuinis ra
pol:o
ruríoiiibtisícfloauíno oefpucs oclas Icngn* fcn
ptioas.CCn táro que la légua fue vna no po»•icct
ígiio:ácia gráoe fer érre la gérc po:q ficpjc náí
enfeñaoo: oclafroao:catooos cóucrfauacn^ Sanac
cola % pa ello tenían maellros oc antigua ep-taoí:
odas ob:as oc oíos fe aco:oauá i no poo:iapj
oer cl conofcimiéro oe vn oíos áfi como cra a
«li;
el ql era viuo cn elle tpo q a belo po: oíos wj
ró .ca fcgú fufo puainos noe víuío falla cl j
Iviíj.ocla víoa oe ab:abá.empo belo moJio-J
años ante q nafeielfe ab:abá es a faber ciid J0601
íivuj.oc tbare fcgú cn la letra DIJC eufcbio.J*
ante ocla muerte o noc.c.añof.C'fPnes li uPj
vna fuera en legua % cóucrfacíó no
^®ítr
cu ra gráoe íguo:ácia qvíuíéoo noc cl qlera ^

ce cl mas viejo oc tooos los bób:cs Í
rooos qutos cntóec era crcycflen aucr otro
laluo aql q cl oiluuío auía ébiaoo fobjela ^
í lib:aoo ocl oiluiiio a noc i alos q c <¡ c I*i|(
arcba.mayo: méte llamáoo oíos a aql Q j
línage oe noc % bóbre m o u a l . C C otro»
ayuoauá los otros antiguos q i'oaocroc.
micro ouierá ocios peligros palfaoos i
ayuoasfccbasoeoíoscomo crá los tri»^
oc noc que có cl cfloutcró cncl areba i aj JJj
años qnoo oérroenrraró í f a b í á c o m o ^
oo cl areba fsajer a noc cnla ql ellos flp'j • ^
como po: máoamiéro oc oíos dios vier
rooos los linages oc anímalias 5
¡1
00 no las trayéoo ellos % enrraró ciiel ®
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ow rooa la natural fcrocíoao cftouicró có ellospercfcicra temía q otra VC5 pcrefcicffe po: fuego
11 año enreroenel areba.? otrofi vnas no fa5íáx po: míeoo q al fuego auiá aoo:auálo po: oíos
wlaotras.pucs afaj conofcioo era a ellos po: x cn cfta manera los romanos algúas cofas po:
faécia q aquel era oíos q cftofijeracl ql ,lbb:e
oiofes aoo:aró po: folo cl micoo q lefauiá po:q
tebób:csrooostfob:e tooas las anunalias
anfi bórráoo las no rcfcibieifcn mal oc ellas, cc
tfoteclaa aguas ?lluuias,ocl ciclo poocr rema 1110 aoo:aró ala fieb:c terciana x qrrana x al pa/
tgcncral mere fob:c rooas las colas.? no auianuo: x alcolo: amarillo otífcolo:amiétoq fnbito
pélar fer oíos algú bób:c mo:ral xtímngu viene có cl remo:.cl ql conofcuuíéro oc oiofes co
unnuo el qlfob:e cofa alguna oe eftos poocrmeco rulio boftilio rey tercero ocios romanes
Ktcnu.CC eftos rres fijos oc noc larga mere qnoo pclcáoo có los cnéígos fe vio oefamparar
«iicró o'fpucstíloíluuío x rooo cfto vicró.cfpe oeíus amigos x ayuoaoo:cs ocla guerra.-? le'ro
ámente fcmoc cuya víoa la feriptura fabla.ca 1110 gráoe pauo: ? algú línage oc ficb:c x fe oefeo
d
"«o quiniétos x oos años ocipucs ocl oilu/ loro.cntócc ginerio a cftas cofas que po: oiofes
«íal.rj.c,t llego fu víoa fafta cl año.l.o qfi oclasaoo:aríafí el fe príclfc.? ocfpues q vécio pti/
waocjacob fcgú fufo «puainos x viuicnoo cl 00 ocl cl temo: 010 a cftas colas bó:ra x nób:c x
«mucha Zoolatría leuanraoa po: el munoo. oiuínioao.cmpcro avn fí nérotb al fuego enfeño
la caufa fue poKlptunicro olas leguaf aoo:ar po: cierro no tenemos.
JJtoowiagriofe enmuebas taqllasqtívna CCap.liij.eomo cn rres maneras o quarro los
"Su ará no pooicrá cntcoer alos oe otra leguabób:es comécaró a fer aoo:aoos po: oiofes.
Woql fcouicró oc pnr po: ouierfas tierras.?
ft lo rey ocios alfíríos ocfpues ocfte
^ja qcn algunas lenguas auía folos bób:cs
ftic auioo po: oíos:ca el fue fijo oc né
^ooslosqles oclas cofas conofcimicto uo
rotb fcgú afirma.? algú bób:c fer aui
•Jilos q odios luego nafcicronvcméoo a al
¿>o po: oíos pooía po: oos maneras
I®" «ao cnla ql pelar pooicfl'cn ola oiumioaovenir o trcs.la vna era po: gráoe ígnozancia. la
JJJUIUDO qcn les oiclTc cierro conofcíimcro ca on*a era po: lífongia.la otra po: tcmo:.CXa £/
wen erro:es $ crieíTcii x llamalfcn oiofes alof mera era entre las gctes muebo igno:átcs.ca lié
JJJioerá.CC avn ap:ucuamucbo cfta opini/ p:c cfto fue encócibunicfo ocios bób:es q ala co
•a mucrfioao ocios oiofes fubita mete leuárala mejo: qpélar pooiclfcii llamalfcn oios.tqnoo
Jarnos llamaron oíos a vna cofa x otros a algunos bób:cs erá algú raro crecieres fob:c lof
tosí r 0merí*lDaD oclas géres fucró oíucr orros cn algunas jpbejas los orros q poco en/
$ n o P 0 D , c r a faluo po: réoímtéro tcniápcfaoo q ya mayo: cofa fer 110 po
Rjaincro ocla légua:ca fi tooas las gctes fueoía o'5iá q crá aillos oioles q tales ,pbc5as fi5ic
d J 3 cn vmoao oc légua po: la cóucrfacion fi ÍTCUÍ en cita manera era nccclfaríotítomar a mu
- 'ocapera po: igno:ácia x 110 po: oclfeo cócbos po: oiofes po:q a mucbofvcria tener algu
^ ¿topos cncl yerro x fijierá tooos vn oiofñas crcclccias íob:c los otros bób:cs.Ctta.ij.
%J'° í°co:oaró pues pefee q no auiá entre finiácra era po: Iifongia.? cfta era cn.íj.maneras.
¡j^onicófejo pa q a vn oíostíliberalfenoc vna era po:q algunos bób:cs auicoo rcfccbioo
31
IJOC V Í ^neriioao oc légua x cóuerfactó les granocs beneficios oc otros x no remenoo otra
bq|'rr-cllerro^s entrefitáoiucrfos.? ello es cola cn q pita x fuficíérc méte les fariffajer borra
Ck ,¡'uo ^nna ocla introouciótílosoiofes. uá los como a oíos oáoo les cftc fingular acara/
otr^ 7 ! ma|iera algunos llamaró oíos al fol miéro x Hamaco los oíofcs.clto era mayo: mete
Niiro?Unui-ac>iuciTas eftrellas.o alos victos qnoo vno ouicflc fccbo beneficios a alguna co/
igjjg 108 o alos allegamientos oclas fonoas muníoaotíbób:cs los cjlcs po: agraoefcimíéro
üloiji ,í3Ct1Da vno puoo parefeer mejo: poner tílos rcfccbioos beneficios oauá le cftc bono: fa
comeS110,°r-<rc oíjé q talefoiofes fuero 5iéoo le tcplo x pomcoo le altar x o:ocnáoo le oí
k 08 nérotb gígárc o poocrofo bom as oc ficltas x ofrcfcicnoo le facrifictos.C Cfta
p'pucs ocl pruméro oclas léguas: ca fue la manera cnla ql jupiter fue temoo po: oíos
Po:oi0¿7,,re|ioaloscalocos aoo:aral fuego el grá jupiter fijo ocfaturno.ca el fajia muebos
üpaüjjalSunos píéfan q cfto fue po: rento:. bienes alos ftiboiros x alos amigos x fallaua oí
00
toel oilumo cncl ql cl múoo po: aguatierfas artes pa la víoatílosbób:cs x po: citas
t¿> írij

Capitulo.
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cofas no qria faluo borra i lo$.bób:es cfto fcn pmagé reccbiá po: lo mas largamente mercf;cr
tiéoo comparó lo a bó:rar como a oíos * el allí comccaróafcomilláocláre laftaruaílaman» j
nufmo rcplos fajia cn loo qlcs loo bomb:es lo os a belo cupa era la memoria. £1 rep nínocfo
aoo:aflc 110 inouioospo: patio: mas po: amo: víéoo a!cgrofe:po:q la borra oc fu paoícatfa
tílos bienes q a tooosfajiaanfi lo cuera la lacralíe 1 loo lo q fus 0uíoo:es fa jiá 1 o:ocno como
pftoriatíencmero griego la ql rrallaoo cnio poe mas largaméte fefijielfcoáoo faccroorcf qfacr
ra en larín? réjalo laftácio cncl libzo primero. ficiosfijiclfcn1 otras certmonías guaroaífcnn
C£)rra infera auia qnro a cfto q era ppía Itfoiipa no folo cftocn fu cafa fajia mas po: rotula
gia qnoo alguos venia cnpoocrtíalgunos grá rícrra cfto fajia guaroartt anfi general nuu: j
oes fcño:cs alos qlcs temía o oelos qlcs oelfea cometo belo a fer auíoo po: oíos. C£nd lito
uá rcfccbír beneficios 1 po: cfto auer ocllos ILv oela fapíéda.£iu.7.£íiíj.c. fe pone rresnuncr* j
mauá los oíofes 1 oauá les borratíoíofes cllof oe ínrrooujir oiofes al comíé^o vnos fucróqfii
110 lo ocmaiiDáoo.t en cfta guifa ganauá fus comaro oiofes alas mapo:es cofas q ferpcíaróq
rabones pa q ocllos 110 fofrielfcn el mal q temíaalgú poocr o vírtuo teníá fob:c el múoo.anfi»
o rcfdbícflen el bíé q oefeauá. C l a poftrimcra 1110 los q Dinero fer oíofes alfolí luna. T rucra
manera era po: temo: 1 cfto era qnoo pooerofo oclas cftrcllas.-r alas gráoes aguas.-? aloe fo
bóJb:cfcmanoauaaoo:arpo:oíos tíos fuboí/ res vicros.í a eftos llama vanofla feriprun^
ros rcmicoo fu praaoo:auá lo avn q cfto 110 ovq no fallaró el conofcumérotíoíos empo a ctoj
fcalfcn 1 víclfcn q no era rajonablc áft fe fijo aooculpa menos q a rooos los orros po:qnw®
rar nabuebooonofo: rep oc babilonia qnoo fijo oírícró có enredótífaber péfanoo cfto fer vtf
la granocftaruaoe 0:0 oc altura oc.lr. cooos t 1 oáoo la bonrra oc oíuinioao a'aqlla cofa q w
máoo q tooos los pncípcs i los otros oe fu reppo: cn tooas fer crcpá.Cla.ú.mancra fue«•
novcmclfcnaaqlcápoíqiiooopeircii el fomoo rroou jír oíofes qnro a aqllos q po: fu voluit*
ocios inftrumérostícaro fc omíllalfen a tierra %los bób:cs Hamaró oíofes no auiéoo caufacw
aoo:alfcn la pmage oc nabuebooonofo:. oanicl. llamar oiofes po:q ellos los auia fccbo como¿
iiij.c. 1 otro nabuebooonofo: ocfpucs ocftc má las pmagínes oftatuasq los bób:cs oclooo
ooafucapítáolofcrncsqanouuíclfc po: rooas maoero o metal o pico:afijícró.tcorra dWf
las geres 1 oeftrupclfc tooos fus oiofes 1 fijielTc je la eferiprura mueba rcpbéfió fapíc.pi)-*®
que el folo po: rooo el munoo aoo:aflen como arcrccra máera fue^nro alos q fin cnrécio o wj
oiofesfijícrócofas q ocfpues po: oíofes iwjj
oíos 3uoitb.í).c.
CCa.liíí j. como tres o quatro maneras los bó aoo:aoas.ítíftooije.fapíé.riííj.c.accrbo.n.
b:cs comentará a fer aoo:aoos po: oíofes.
lucni oolcns parcrdto raprífibífccír prnaf
I £ belo reptílosafliriofoijé q fue co illú q tuc qfi bomo mo:ruuf fuerat bOc tanqpj
niégaoo a aucr po: oios po: la.ij.ma colcrc ccpit.T cóftituít ín Puos fuos facra?' <
| ncra q es lifongia afirmá q belo cn fuficía.ocínoeinrcmcníétc répore cóualci^n
vioa no fue auioo po: oíos ni el fe fi'cófuetuoinc: bic erro: ranqj le? cuftooir^ , .
50 aoo:ar opeuro mas fufijonino cftofijo.IRí no:u imperio eolebárurfigméra.^crepej *
110 íuccoio a fu pao:c belo eñl repno al ql niucboo:c fa jiéoo gráoe lláro po: elfijoamella wo 1
amana % po: retener córinua memoria oclfijofuge oclfijomuerto % a aql q entócc era tci"^
pmagetímaoero 1 pufola en cierra pte bórraoa bób:e muerto cometo a aoo:ar 1 bo:rw Prjj
oc fu cafa.los ficruos % familiares ocla cafatínios 1 o:ocno entre fusfiemosfacnfie¡^!9 ^
110 vicnoo q el muebo al pao:c muerto amaua 1nionías 1 ocfpucs po: lóguratírpo cito q
po: fu reucréda a aqlla pmage guaroaua coiné/ inicio po: erro: fuera ítrooujíoo fue
(
£aró a fc coger a ella 1 recóméoar: ? quáoo algupo: lep auiéoo gráoe fucila la mala com1 ^
nos crro:cs corra fu fefio: comcrioo auiá ocios po: ináoamíérotílospncipcs aoo:au<i w .
qlcs córajó pena pooiá remer acogíáfcaaqlla po: manos oe bób:cs. CCfta maneram ¿
pmage 1 a ella fc rccomcoauá rogáoo q po: córccomúntíínrrooujír oíofes al eomíeeo 1
plació oc ella mal no rcccbiclTcn. lo ql nino fajiapo: la qual belo pao:ctínino comé^fl'^JB
rcníéoo en alta renerenda la memoria oel pao:eoo:avn q prnnero fc oeue cntcocr q w® t ^
vicnoo losficruosque tanto benefido oc aqlla rales fuero po: fola memoria fccbasí nw

fo.
m ocfpucs la lifongía ocios fcruíoo:cs come anrctílaguerra rropana fue.cccr£íj.aúos. fatur/
pies 3 Dar bonrra oiuinal:? los feño:es cnroii/no ante la oieba guerra la rajón lo ocmucftra fe>
¿dfoalargaróoanoo facríficíos? cerímoiiías, gun lacrácio p:ucua po: los oefccoietcs oc fatur/
C£occftoe oíofes auia algunos que cfpccíal/ no 1 jupirer.ca ráros meros 1 bifmeros 1 orros
•ente crauaooraoos oc algunos como las per auíá pa ocfcéoioo oc jupírcr q poo:íá cftos años
auer vímoo % no mas. Cito. ij. po: qnro fatur/
fous fingularcs quanoo en fus cafas fa jiá pina
pnc$ocpao:cs ooe fijos aoo:atian las ellos i no fue bób:c griego fegú las pftohafgriegas oc
IwDcfu familia x no fe eftenoia ello alos otrosnmcftrá: 1 repno en tierratícáoia 1 en aqllas ríe
PIDO las pmagines eran fccbas po: los p:íii/ rrafjupitcr fu fijo fue cngco:aoo. 3bas belo fue
opes recibía las comuníoaocs tpueblos i eran bób:c oc afia oe tierra oc alfiria o caloca 1 fu vi/
po:rooos aoo:aoas: i cncfta manera los bom/ oa fue cnoc pues no cóuícuc con farurno. C*.o
tespoocrofos entre los antiguos gentilestercero
crá po: qnto fi belo fuera faturno nino fu fijo
fuera jupírcnca farurno engéo:o a jupirer,empo
A J U O O S po: oíofes.
C&pimlo.lv. oclas tres maneras oc comen/ cfto 110 cóiiienc po: qnro jupitcr ocfpojo a fatur'
prpoolatria que pone cl lib:oocla fapicncia:z no fu pao:ctílrepno 1 lo fijo p: ocftcrraoo. cuv
prcqual manera fueaoo:aoo belo. cl qual fue clpero nino no oefterro a fu pao:e belo: mas fuce'
pncro bób:c q cnel mííoo fue tcnioo po: oíos.oio enel repno oefpues q cl muerto fegú aquí oí/
á)rros lo oiro oc belo pao:c o* ninoje cufebioipnes belo no es farurno C Í £ efto aca
como fue auioo po: oios:aq oije co/ efeío po: veroao 1110 es fabulofa narración que
mo le llamaró po: oiof.í oijc:totrof farurno fuelfc ocftcrraoo po: jupitcr: ca faturno
lo llamaró faturno: cñfto oa enreoer fuera vna vej líb:aootímanotílosrítanos. los
1* fcrauioo po: oios no fue ouboa erre los anqlcs pío lo teníá.'í cl lo lib:otíeaoenas a cl % ala
Wmastílnób:e fupo fi lo llamaró faturno efmao:e: % rias vcnícoo poocrafamétc 1 cntócc r o
¡J*i» pueoc fe enreoer en orra manera q cfte1110 pa fi cl repno. faturuo vicoo q jupitcr fe apo/
«CDIOS 1 cierro es q lo llamaró faturno anfi co/ ocraua cñl repno viuíéoo cl ouo lo po: afpero: %
jjw cierro q fue auioo po: oios: epo cfte noinoijícoo q fccrctamére rraraua có los rítanos q lo
gttrno no le fue Hamaoo po: tooof mas po: p:coíclTeii.jupírcr cftofcnrícoo qfo p:éoer o ma/
S 0 8 * los orros le llamaró po: orro nomb:c. rar a fu pao:e farurno: 1 el cfto fentienoo fupo a
J^trca dio ql estíocjir q faturno fegú lofpocpralia cía ql fue oulccmétc rcfcebíoo po: cl rep ja/
^ucro:c8 gétiles Ditero fue pao:ctíjupitcr no cl qual ala lajon repnaua: 1 ambos cntrefi g/
r ,0c ll 110puoo cfte bcíorep ocios aflirios fer ríeróclfcño:ío71110:0 en aquella rícrra farurno
*¡¡¡¡.0,*° P |,lcr ° po: qnro farurno fue muebo fafta la muerte: % po:quc cl ala gérc praliana avn
™pues qbclo. ca faturno repnaua ante ocla iiiup grolícra cncl arre oc viuir 1 cfpccíalmérc cer
2*n;opaiia.cccirij. anos fegú oije lacrando ca oclas lab:ácas ocla tia ra enfeño en muebas
™3l.i4ib:oT rracenocrcftimoniotílosanrt' colas.fuc no folo po: mup bó:raoo 1 feño: teni/
tv
comento a repnar ccrca oe mil 00 en raro q víuia mas avntífpucsq muerto fue
aoo:aoo po: oíos: mas cfto no conuieiie a belo.
sucrra
Eto
ftopaua. CCfto parefee ca caelno fue ocftcrraoo ni fupo a pralia enla qual
S}«¡Krra fegú abajo cufcbio cuenta auino mo:ídfe: mas víuío ftép:c en fu repno en alfiria:
¿^noqrro mil í.rvij.tílosañostílmúoo 7 có gráoc bonrra pues no es cl farurno.&troli
^ ocio cometo a repnar cñl año tres mil me/concueroa lo q ocjímos ocl ocftíerro oc farurno
l ^ t a años atetílaguerra rropana cometo cu pralia có los rrcjíctos ?rij. años que oijen
^iarbelo.efto fe puicua: ca las pineras linc/ auer coméjaoo a repnar larurno anrctílaguerra
¿ I aictos oeftc lib:o comie^á aiel año tres rropana.ca fegú lof regeí q palTaró en ptalía tífoc
¿ D f f ' p q l era cl año.tlííj.tíl rep iiino.puef farurno 1 jano fafta q vino eneas quáoo fue tro
auíá palfaootífurepno í.lrv.q rep patíftrupoafe pooia eolígir aql mífmo rpo avnq
t¿0. 0
qlcs lacaooftí mil
£íiij orros pone auer fcpoo muebo mcos rpo es a fa/
6,fl,1
fcnjgi i ca mil Irrvij. 1 anfi ráros añosbcr.d. años fegú pone cufebío abaro qnoo fa/
qlfUc ',,UDo qnoo cometo a repnar bclo:po: lo blatílaguerra rropana.? aqllo es mas oe creer q
años <rf s u c r r a r r o ^ , , a l,u ' •"fuos fefenta los.ccc&íj.años q orros pftohcos aífinnaron.
0
W.pues muebo ante oe farurno fuc:cl ql
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C C la rajón ce po:q cnla guerra trepana era la cbotobícoodíafroao.dlaspltorias pcTanooqac
qrra generado o' faturno q crá los terceros nic/ áte d faturno 110 auía oiofes como los gnego
ros:cacnocfuc ajar fijo oc rbdamó ? achiles fí lofpoerafroDofaflirmáopcDoq belo era dpw
jo oc peleo:? caoa vno ditos era qrro oc totumo ro q erre los afliriof fuera aoo:aoo crc^cró qc
po:q ajar erafijooc tbclamófijod caco:? caco fi cite otostotumo.Cinpo oiremos q cl era IIj
jo oc jupiter:? jupíter dtorurno.Orrofi acbílcs 00 belo ?nototurno:comocl rep mno fu fiioloS
erafijooc peleo:? peleofijod caco.? caco d jupi 50 aoo:ar: ?llamaró lo cl oíos belo ? fue rcfcct
rcr.? áfi ábos crá qrrofcpucs en rá pocas genera 00 oe tooas las geres q crá cnla fcño:ía dc nm
cíóes mas csoc creer q paílaríá.cl.aúos los cjlcf ?como cl fubjujgaífcrooa afia falta libia fijo
eufebío póc q.cccrríj.q otrofpoficró dfoc coime tooaf aqllas tierrafrener a fu pao:c po: otofrtw
di repno dtotumo,qnto mas q cito cócucroa oof le llamaró fu nób:e.cpo como laígctcífueí
có otras cofas q auíeró po: elfo mífmo tpo. Ca d oíucrfas legua! no reñía vna mácra d jpnú
ganímcocs cl ql oí jen aucr fcpoo arrebaraoo ocl
ni d acabar el vocablo. ? áfi algúas lo lamar»
aguíla ? Icuaoo al ciclo a jupíter fuefroaocramé/bcl:áfi como oije oaincUiuj.c.orrof lo llaiiur
te fcgú la plto:ía romana ocl rep táralo rep oefrí/ baakomo lo llamaría los JUDÍOS baalim.,otrs
gia:? fue pfcnraoo a jupírerpa le feruír cñl dfonc bclpbcgo:: ? po: qnro la ferá efenrura fa?cr
Ito fernícíofcgú alfirmaaugultíolí.rvüj.ddui. mccíóocftcpooloqdorroalgíiollamalcpow
oeí.? cufcbio lo oije abaro:? paulo o:ofio lí. j. d oos cltos nób:cs Hamáoolc algúas vcjcebdtf
o:mcltamúoi.cmpo cite robo fue áte día guerra mole llamaró los oe babilonia:? cltc csclm*
tropana qfi.clrr.años.? áfi cu aql tpo jupíter vi' cercano nób:e ala ppicoao.orras vejes baiw
nía:? anfi al comiendo di repno dtotumoavncn mo lo llamauabclias? conmínente la efciipt^
grcaa 110 llegaría a. cc. años áte día guerra tro/ núerí.rrij.? Ii.rc.iij.c.?.rvuj.c.? Ii.ííij.c.f. on*
paña, epo avn q oigamos q fucró.cccrríj. fegun vejes baalím como luj.rc.c.ví j.orras vejes bd
aftirmaró otros no cócucroa en manera alguna pbego:. avn q bclpbcgo: es nób:c cópuefto *
para qtotumopooíclfc fer cl repbclo.otras mu/
baal ? pbego: po:q pbego: es nób:coefnótecj
cbas rajones fe poo:iá traer, epo es la cofa ran
clqIlosoemoabaDo:auáapbcgo::carctiu»
manifiefta qucnoíasbamencltcr.
fu rcplo?po:coccóponicoollamauábelpK^
CCa.lvj.Como belo fue llamaoo bel baal baa
como q oi£iefle bel d pbego:: 1 cito fe pwcu^
iun bclpbcgo: ? c orras mácras muebaf? po:q.
mcri.rriij.cap.onoc oije 3ftanetoctoourif«J
«rsc^.i litros oírcró q belo rep ocios aflirí/ ao crcclfa baal. qcrc ocjir: el rep d moablflj£
I os no fuetortirnomiasfucró ainbof ppbctabalaáalas a l t u r a s oc baal es afiberj
! cu vil tóo. anfi lo oisc rbfonhllo riíl oc diana cl rcolo d baal ? cltc mórc óoccracn*

babilonios aoo:á es mas árígno q la guerra rro
go: q rcfpicít foliruoíné. qere ocjir: leño le WJ
pana.cccrrij.años:?torurnoes a clpgual ?am/ cleabc^o di mórc pbego: día prcq acara al ^
bosenvn tpo crcfcicró. CCltos perrámenos ro: empo rooo era aql mórc fcgú fccolligei'^
en qnro no qcrc qtotumo? belo fcá vn rep o vn
rrííj.c.? áfi baal era cñl mórc d pbcgo:.'p°:^J
bób:c. epo avn muebo perrá po: qnro los pone fe Uamauá bclpbcgo:: epo cltc nonib:ccPPJ\
aucr fcpoo cu vn tpo: épo es ncdlario q belo apa vfaoo po:q folo figníficaua abel cl ql cw»J'
fcpoo ccrca d mil años árc día guerra tropana co mórc oc pbego: como quien oirídíc lew J^
1110 fufo fue occlaraoo ?torurnono fue.ccc.años dguaoalupc o dmena ?cltc nób:c fe poe^
anre odio. C 4ftas pooicró algúos llamar a be mo.cv.3níciatí íur bclpbcgo: ? niáoucaucn»
lototumopo: fcmcjája.ca anfi comototumofue cnficía mo:tuo:ú. qcrc ocjir. cófcgraroieJ
cl pmcro dios oiofes entre los griegofcea fue pa pbego: ? comieron ocios facrí ficíos
o:c d jupíter cl ql cfcabera dios oiofef:? los gríc rof.CC avn q cltof nób:cfrcgá oiuerfa^^
gosdltavamoaod oiofes po: la aira doqueda cíoncsoacabauiiérosfcgúcóoícíódoinen^j
mas efcriuícró q orras geres anfi entre los aflirí guas:épo po:q tiene comiedo d vn nobjC'^
os ? avn en rooo cl múoo cl pmcro bób:c q po: comic^á po: vna manera q es bel ? acabj^.
oíos fue aoo:aoo fue belo:? anfi algúos no mu/
uerfas maneras ? entre cltos nób:es es ei

Jfo.
m
la lícatíloscuerostílrepnotílosficionios
MofígucÓDícíó latina % anfi cftc es fu nób:c qnro
i
comiéca élos añostílrep europe % 110 fe pone al/
ufarurno <T£ oicró el repno a fu fijo qnoo mo
gú añotílrep cgialco:? áfi fijo eñl repno tílofalíí
no belo los afliriofenpo rep era otero el repito al
a vn q éoc el pinero rep fegñ cufcbio affír
üo.a aro cn aquel riépo 110 cftaua po: cierto rios:ca
q
oidrcnio ocl pao:e octiícle ruceocr el fijo po: qmafuclíc bdo 1 no pufo qnoo cometo el repno
•amicrccomé^auá ios repnos: empo los afli oc bdo mas el repnotí111110 rep fegñoo po: quá/
to no fc pone cnla luicatíloscuéros oel repno oe
runos po:q amauá a belo q fuera bué rep oicró
Afilo el repno. C í £ llamauá lo nino: cftc fuelos alliriof algfios añostíbelo mas los años tí
•rfamofo rep po: lo ql mcrcfcio q los pfto:ia/nino.CCurope rep fegúootílosftdoniof. el p:i
¡MBDCI comécalTen auicoo a el po: el primero mero rep fue cgialco 1 comé^o cn tpo oc nacbo:
1 cftos ficionios fó vnas géres en grecia q touic
¡toretes fcgú Dicho es.
ró oiuerfos nób:cs % el fu repno fue el pmero oe
fop.lvij.ocl comiendo ocl repno ocios ficio/
tooos los oc greda, ca niucbotífpucfcomégo el
•wquanoofue.
IHcI año.rl,como cufcbio pufo el co/ repnotílosatbcnicfes q fue el fegunoo repno oe
imégo o'l pinero repnotílmúoo q fuegrccia:? ouro poco cfte repno es a faber ocbocié
dios afliriospfigue aqtíorros 1 fue tos ?.lrij.años córáoo folos los años q póc aq
Sáajcl fcgñoo repnotílosftcioníos:tíl ql cufcbio Í acabofc cn tpotíbcli faccroote granoe
t
• 5?pócíOije.¿£nel año.rlir.tíla vioatírbare tílos juoios árc q entre ellos ouicflc algún rep.
01
tpo díte rbare fc leuáraró los repnos 111 as fa/CUlepno en grccia.no en rooa grecia mas folo
•jwstíl múDo t poco rpo ouotívno a orro.caen aqlla prc q fc llamo pcloponcnfo. ca fi en rooa
«03foeros.££). anos po:q el repnotílosalTiri grecia los ficiomos repnará ellos repnanoo 110
«ioinc^o eñl año.rrvtij.tí rbare 1 eltílosficio/ pooicrá otros repes fer cn grccia.épo repnauan
^foinc^o a.flír.i cfto fue comégáoo cncl rep los arbeniéfes 1 argtuos fcgú abajo pefee pues
Jw-ea áfi lo cuéra cufcbio.épo córáootífoebelolos ficionios a vnq folos cntócc rcpnauá no ocu
q pmcro repno: o oefoe ncrorb mucho paró rooa greda có fu repno po:q otras gentes
«comiedo el repnotílosalíirios. Cí£ cfto pe/ auia cn greda q no reníá rep: empo no crá fubjc/
fcgñoa lincatílosnúmeros q póc aba/ eras alos ficiomos. C SDcfpucs ocla muerte oe
wgo cufcbio q es el repnotílosficiomof% coegialco.eftc auia fioo el pinero rep: 1 no comé^o
geñl año.rrij.tícurope 1 la lincatílrepno tí tíl po:ia caufa fufo pucfta.rcpno cftc.lij. años fe/
Jnrios coimera eñl aiio.rltij.oel rep nino: 1 gñ oirimos.Cd ql auia fcpoo el pinero rep oc/
vnaño mífmo fon el año.rlíij.tílrep nino los ficióios. árctícgialco no fue algu rep cn gre/
¡jHii.ol rcp'curope:tílo ql fe fignc q.jrj.años co cia q é algúa pftoria fc lea:-: cftc comé^o a tomar
fcñouo:? fue el comié^otífu repno rcpnáoo erre
jgoares el rep nino q el rep curope: épo el rep
c)
,/ ql pone aq cufcbio po: pinero rep ocios ios aflirios:belo eñl atio.^ruij. o qfitílrepno tí
no$comc^o eñl año. rrvuj.o tbare: pues fi/ belo:? cfto fc p:ucua po: qnro curopc comégo a
5¿jcJroPcrcPtílosficionios coméjo eñl año reptar eñl año. rlir. oc tbare 1 egialco eiicl año
Sftsr 1rc* M^as curope 110 es el pmcro rep fívij.oc nacho::? nino cncl año.nvüj. oe tbare
lclolu
°fpo: qnro cufcbio llamaoo cgialco empo belo auia rcpnaoo Irv. años áte. pues fo:
tJ
máoo.rrvuj.añostírbarc1 tres oc nacbo::antc
4 ^ftc.li).añosfegun oiro cufcbio abaco 1
•.^iicco el repnotílosfictonios rres años aii/ táros repno cgialco víiuéoo belo q lo.fff j.años
BJjtatf tbare po:qcomé$o curope eñl año o qfi:? anfifincará,frriiij. años q auia rcpnaoo
v tbare fcgú oicho es.épo cgialco repno.lij. bdo ¿rrruj. quáoo cometo cgialco oc repnar.
CíDel qlía tierratílosficionios.cfta tierra cn q
*o 11 rCa1)0 C,1Í
rbare pueftres añof eftos repes crá fe llamo po: muchos nób:cs ella
^ I aicicljc tbare repnaua cgialco:po: lo ql co fc ocjia pinero ficioma: 1 cfte nób:c lefincomu'
(W cn pncipiotílaño.rrvijtílavioatíIHa/ cbo cías pftorias avn q los repes q en aqlla ríe/
fcJ^l0 o* tbare: el ql cngéo:o a tbare fcpéoorra rcpnauá alas vejes el nób:c muoauá: lo ql fi
rc
íiteSÍ108* ® ' S " 0 Dira. pues curopc fue el jo el pinero rep cgialco el qual la llamo cgialca.
p o l l o s fteiomos fegun aq 015c cufcbio: C¿uctífpucsfc Ditero pcloponéíios.fucró lia
1,C
C0|1- '
S ° ? no cn cgialco DIJICDO q qnoo maoos ficionios.cgialcos.pcloponéfios: 1 fue
H a rcpnar.Clfcefpucfta. cfto fue po:
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el poftrimcro nób:c pcloponéfios:? romaró cftc los juoíos.mas folo pfaac fijotífarra: i aliare
nób:co vn rcppclopc ? ellees muebo vfaoo cii/ oíos a ab:abá 3n pfaac vocabírur tibí feincgá
las pilonas grtcgas.CSe llamaua cgíalea lúe/ frj.c.qere ocjir el líage qtírí terna nób:c poÍ rü
go como Cgíalco comento a repnar quericnoo ac fera notoaoo ?tífccocra?no po: pfmacl m pe
fajcr tooas las cofas nucuas muooel nomb:e los otros fijos .?po:cnoe aparro acltcab:.bi
tíla tierra ? llamo la egialca fegú fu nomb:e po:q
ocios otros fijos gcií.rrwc. ? avn oefpues pe:
gcfcíclfe qeraíupa: ? po:q fu nób:cfincafleocf/ pfaac nó fue córaootílrooo cl pueblo dios Ixto
puestífu muerte en tato cj aqlla tierra fuicalíc peos:ea plaaccngéo:o a clau ? jacob. cfau no fuco
laoo q nuca eltc nób:e le qtariá égo poco leouropueblotílosjuoiosmias fue pao:ctílospxM
CC.Ivüj. po:q nób:a ? cuera aq cufebío los fi os.po: jacobtífeeoíoel pueblotílosbeb:cos:;
jos oc ab:aá ? q líagcs fuero los qtílocfcéoícró rooos los ocfcéoicnrcs oc jacob lucró bcbieor.
36:abá nacbo:.tífpucsq cufcbio 01 pues falta agrar rooos los orros líagcs día ge
¡;otílnafcumcrotíalgúos repnos oc retílosbcb:eos:la feriptura pufotírooos lo* ti
M I * las gétef es afabertílrepnotílosafli jostíatoaba:? ocfpucs q ellos folos fmcaró K
ríos ?tílosficíoníos pone aq algún f o a rooas las otras geres ? pí\igue fola la rfto
líagetíab:abá ?tínacbo: fu bcrniano.CSigiio ríatílpueblo juoapeotífcéoiércpo:jacob:ídb
pgúrara pa q fijo cito cufebio:ca no fajia ala nc/ faje la eferiptura cñl gcií.ca oefoe cl.c. fij. faflad
ccflioaotílapltoria o rccótamicto pócr los fijos líjví j.rracratílosfijostíab:abátíoiucrfasnt
tí iiacbo:.Cll\cfpuefta. aq fe pone algúos fijos geres:?tílosfijostínacbo: berma notíab^'
tí ab:aá otrostínacbo::? (juro a tooos ellos pu C ago:a oijetívnos ago:a ocorros :avnq^
oo fer vna ra5Ó gcncral:cs afaber. q qfo cufcbio mas es tílo q alos beb:eofgrencfcc:? allí lofj
fcguír la fcá fentura ql falta aq ba fcguioo: ? ella ra.? ocfpucs Ceñ. j££víj.c. ocraoas rooasl^
pone los líagcs oeábos pues pufo los cufcbio. otras géres ocfcéoíércstílosorros fijos
C C n fpceíal cófiocráootíab:abá ? nacbo: fon tí folo jacob ?tífu líage:? oefpues áfi cñl gciuv
otras caufas: cercatíab:abá fue la pinera caufa mo élos otros figuícrcs líb:ostílae f c r i t u r J ^
po:q el era pfona pncípal éla ql coméjaua la líca nuca toma la pltoria rccórar o a cfcríuir c w
tílos cuérostílrepnotílosjuoios fegú abaro pa cucíó oe aqllas géres ? pueblos: ? po:q cfl®»
rcfcc:pucs era rajó occonofcer rooas las colas pliguc abafo la líeatílpucblo'juoapce falw *
a cl grcncfcíéref:? es oc faber q atoaba rouo tres baria en rpotílégaoo: vefpaftano oeltru^JJ
mugeres ?tícaoa vna rouo fuos: pues ocuio al ciboaotíjerulalé ? oerramaoa la gcte po: ^
gú eonofcímicto oar fetílto?fa je cito aq cufcbio fas grestílmúoo qfo pinero a p a r r a r rooos k
catírooas laf mugerestíab:abá póc los fijos fe otros fijostíab:aátílosqles no tífcéoiaelP
gú abaro gefce.C3ía.ij.caufa es po: qnro atoa/ blo juoapeo los qles aq nób:o po:q
ba es puelto po: caberatílalícatílrepnotílosju lincatílcuérotílrepnotílosjuoiofno pow*«n
oíos ? aligue la líca po: lostífcéoíércstívn fijo fa jer mas folo pfcguír la líca beb:ca purJ'
fupo ? rooos los orros qoá fiicra:pues po:q no CC.lir. po:q nób:o aq cufcbío loffu^ ^
cnréoíclíé q fola aqlla líneatífeéoíatíab:abá fue cbo: ? como los fijostíará?tínacbo: grctP
rajó aretíaqlla líca pócr rooos los fijostíab:a
al pueblo ocios beb:cos. ^
bá ? q pueblos ? gérestíllosocfccnoiá ? no pfc
^©áro alos fijostínacbo: q
guí r la lícatíalgúotíllosmastífar los ? ro:nar
né no fue efta la caufa ca cftpsw1.
a aql po: el ql oefceoío la fueclTiótílagérctílosju
rótíllmagctíab:abáocfccoioc»
oíofeupa cabera fe póc aq ab:aá:áft lo faje la ferí ga q pooiclTeii baucr ouboa fi crá oel puew?í
prura geñ.rrv.?. ^rvj. ca póc cnoc los fijos oc b:co o no Zfbaf la.j.caufa fue po: bó:ra ow
ab:abá q no grenefeé ala gctetílosbcb:eos: ? q ca fue ab:abá varótíiiiucba oígníoao i
gérestíllosocfcéoícró ?tífpucsno faje mas me amaoo ocoíos:?po:éoc no folo fu
ciótíllofmas roma fe (a pltoria al pueblo bcb:co avn fus hermanos ará ?nacbo: fuerónoo ^
CCnloql es oc faber qab:abá ouorres muge ? los ocfcéoiércstíllosoc ará no
rcs.farra.agar.ccrbura:?tírooas ouo fijos. ca la eferíprura nótoaflc.ca no ouo niaoooo
tí agar ouo a pfmacktí cctbura ouo a muebos femelcba ? jefeba o farra melcba fue mugen?
gú abajo pefee: ? cltos no prcncfcc al pueblo oc cbo::? cuéra fe eóel línage oc nacbo:.je,CP n

fo.
jri'.
rTjfiicmugcrtíab:aba?ciiétafc cocí línage DC es pncípal po: qntotíara algú líage vino, ca ara
&jbá:clfíjo fue lorb:? cftc ouo oos fijos amó cngéo:o DOS fijas melcba t jefeba ejes larra:?
tnwab:oc DOS fijas fuyastílosquales ocfecii/ x avnfijooicbolorb: algo fe pone aqtífu línage
¡wóDospucblos qfon moabíras ? amoníras. ea farra fufijafe póe cóel líagetíab:abá ?melcba
ai.rir.c.?áfi no ouo menefter ará mayo: rccó/ cóel líagetínacbo::lorb q esfijono fe pone aquí
mmctoaiacho: ouo muebos fijof?tílteouo me pozq no prenefeío en máera algúa al pueblo be/
Mlcroe mas eórar: i la eferíprura fanra áfi lo fa b:ayco: ea no venícró los bcb:costíalgúa mu/
wjnób:o losfijoftínacbo: gcñ.rrt.c.oiiocpu gertílasfijastílotb q fe inc5clalfe cóel lmage oc
¡olosftjoetíab:abá.da fcgúoa caufa ? pnci/ abzabá como auino cnlasfijasoc nacboz.pgun
^«pojqlos fijostínacho:: x ará preiielcc cn rara algúo pozq ará fe póe aq poltrínicro como
lamiera al pueblo juoayco:ca ará rouo oos el fe* cl mayo: oc rooos tres hermanos fcgú fu/
melcba x jefeba q es farra,tífarra viene to/fo fue <puaoo.ca farra mugertíab:abá era meo:
Mpucblo juoayco po: qnro ella es maoze oe q abzabá folos.r.anos x erafijotíará x anfi ará
foctf melcba viene po: otra parre cl pueblo ju/
era mayo: q abzabá x q nacboz. C lí^cfpuclb.
¡wo: c qnto ella ef mugertínacboz:?tínacbo:ello fue pozq pone aq cltos tres hermanos po:
Jtóoélos juoios qnro al vn laoo po: qnro re/ corar ocbarotícaoa vnotílloscl lmage q oellos
taca fue mugertíylaac x mao:ctíjacob x fue re
ocfcicoc:? pozqtíará no fe pone algúos ocfccii/
««afija oc baritel x nietatínacbo: xtímelcba. Dictes fuyostíbacotílfue puclto cnfin:ca fus fi/
•IUÍ racbcl fon iuao:cstílosJUDÍOS X mugeref jafmelcba x larra o jefeba no pooieró fer pucltaf
oucob:?fuerofijostílabá nieto oc nacbo: bcr tíbarotílpozq uo fe pucoc po: las mugeres córi
•joocrcbcceaííiMifi cl pueblotílosjuoios qn miar cl líage masvnatíllafpufofccó nacbo: otra
10
Jjasmaozcs ocfcicoctínacbo::pucs ocnio có có abzabá pozq fó fus mugcrcs.lotb q era varó
Wcnptura el línage oc nacbo: pa ver DÓDC x fufijoVcpooicra ponertíbarotíará: epo no fe
^wiáaqilas mugeres q fucró mao:cs ocios pone aq pozq no ptcncfcc al iinagctílpueblo he
rn 1 q parctefco tenia có abzábá:?eufcbio febzayco cn algúa manera como oicbo es.
•jlQo ala feriptura pufo cl liagetínacbo:.£in CCap.lrj.pozq poníéoo a nacboz pufo a fu mu
¡Mae faber q avn q rooos losfijostínacbo: ger como las cferipturas fe nóbzc las mugeres.
glacfciiprura uo .pfiguiotífpueslas líneas
jScboz maríoo Pelcha muger.ocf/
o'Ilos.t la rajó es po: qnro no fe fcríníc
¡pues q pufo cufcbio las tres herma/
PJlos .pfeguir mas pa ver DÓDC Dcfcéoicrou
nos q fó eabejastírooos los aq nó/
y lllu5ercs q crá mao:estílosjuoios. épo
t>:aoos:póc losfijostícaoa vno po:
S f 'llcr°n luego cn comiedo ocl linage oe na fi:? pinero cuéta los fijos tí nacho: póe a mari/
(£pjics no fue nccclfarío faja- mas pfccució. DO x muger juros a nacbo: q es maríoo x a niel/
¿ ' • ' W pufo cufcbio a ará puestílno oe/ cha q es fu muger x ponéfc po: cabera oc rooos
Sll'ifijo:Tpo:qfe pone aquí ocfpues fusfijos.Cíllgúo oíra como pone cito cufcbio
J^a i nacbo: como el fea primero q ellos. lo ql es cótra coltub:etíla ferírura rooa? mayo:
- "^^©zabá nacbo:. cufcbio en conucco métetílaslacros fcripruras:cnlas qlcs la muger
tiltc rccóramicrotílíage póe tres c.vnofe nób:a cñl línage mas el folo varó:? la rajó
becas abzabá.nacboz. ará. áfi como
po:q no fe pucoc córinuar algún lmage po: la
¿jT^qtílIoftrcs ayatíoefccoer tooos lof es
muger
qnro ella palla ala familia o cafa oc fu
pros:
gen ' elios fó tres bermáosfijostítbare maríoopo:
?nób:afc
tíllínage o cafa oc fu maríoo.
es
wE^ ^jnayo:tíllosará avn q fe pone aq Intxcfpuclta.voaoclto
anfi lo faje avn eufe/
*jDl5ro^2llguno oíra pa que fe pone aquí bio cu tooo cite lib:o: cax las
lícas cuera po: los
po,,e
^¡v l
W algúot?fijofcomotíab:a varones ? no nomb:a alas mugeres:
mas aquí
^T^cfpucfta ocuío ará feriuírfe nomb:o las po: que veamos como tooo
cite li/
ncro
gj(¡ iftí Po: qrar ouboa: ca como aq fe ponnage viene ocios tres hermanos fufo pucítos.
H a r D c í Í 0 9fiencabera folos pofielfcn a áb:abam. IRacbo:. Sram. ? po: quanto aram
no tiene aq faino DOSfijasmelcba ? farra: ? niel
^ D o rl)cri
l ' 1 ^ 0 2 : P ^ 1 r n 3 1 1 0 C r a m 6 DC cha es mugertínacho:: ? áfi losfijosoc nacho:
Pon?urr. "anos.pucs pozq fcpá q crá tres
°oosrres cncabcca.Cta fcgúoa rajó fonfijasDC mclcba:? po: cófiguíétc fon nietos tí
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ará.pucs po: oar a cnréocr q tooos qnros aq fetí melcba crátínacbo: mas oíjo cito po:wrc¡
pone en algúa mancra:o qnro a algúa pte ocfcié'rcocr qlcs eran oe melcba qlcs oclabarragau.
oé oc ará.avn q cl po: íí no rega aq algúa prctífí«Pfcus. ocbofijospóc aquí cufcbio DC nickh
jos puerta fo el oiro qnielcba era muger oe IRa/po:quc rantos le pone latontaferíprura txtá.
cbo: po:q ella fiéoo muger o* nacbo: ? fija o' aráfríj. cap. ? cnlos nomb:cs ba alguna oifcraoi
pcfccraq ellosfijosoc nacbo: qaq fe pone fci ácnlas Ierras oe como cl los nomb:a: ? w con»
fijostíará.orra rajó ba avn po:q aq fe pone ro/po rrafiaoc: ? la rajón po^qnro los nombxs*
oos losfijostínacbo::?roooslosfijosoc IRa rooos cltos fe pone geii.rnj.c. ? como allí cfct
cbo: no lofijosoc mclcba:po:q cl ouofijosavn los cfcríuí po po:q el q bufeare la fanta ícnpnr;
tí orra muger:? la otra no era muger fupa mafba
falle cóco:oia élos nób:es alo q po aq rrailj»;
ragana fcgú abaro oije ? fe cuera geíunj. puesno píefe aucr oíiicrfioao algúa po: ígnoiácufc
po: otfcrcncía oc aqlla nób:o a melcba muger. Ierratílafcá feríprura:? ello mífmo fijo íuíofe
C©rra avn rajó ba cufcbio encorar ellas cotof nób:cstílosocfcéoicrestínoctílosqlcs focrc
figuc alatontaeferíprura, empo la fcriptura gen.las léguas ? géres nób:aoaf:ca en fus nóbxsif
£rj.c.córáoo losfijostínacbo: qlcs ? qnros fue gui la letra q póc la fcá feríprura q cl moDoofcn
rótílamuger:? qlcs fucrótílabarragana: pues uírtíeufebío. CCla rajótílaoifcrcciacs.o*
eufebíofiguíoella o:oé. CXa cauto po:q la ferí bío era griego? trállaootíla bibliagricgaiaí
rura ellofijofue po: qnro fe pone losfijosoc nafue fcripra po: los.lrj. írerpres.? el rraflaojra
cbo: en qnroen algúa manera prenefeé al línagegriego po:q algúas Irastílbcb:co nó cóuupj
tí!osbcb:eospo: algúas mugerestíllínage oebíc al gricgo:poníá algúas lías griegas qcflf
nacbo: q fucró mao:cstílos juoíos ?po:tobcr núciar fajiá algú táto el nób:eapraoo día tf*
oc qlpreocaqllas veníafitílosfijostílabarra/ oao beb:ca.bicronímo ciil rrafiaoar obcbwo
gauaotílosfijostílamuger legitima aparro los larín guaroo lo mas q puoo la ^picoaoolosi*
vuostílosotros oijiéoo:qles cráfijosocla ba/ b:es bcb:eos: avnqtílrooo no fe puoo guirtf
rragaua ? qlcstílalegitima: ?tíaq pcfccría algil ? po:q algúas Ierras beb:cas mejo: cacen al&
táro la Dtgiuoaotíl pueblotílosjuoíos po: qtíe q en griego:? po: mapo: otlígccia oe bicron®
feeoíátílapreoela muger legitima ?no oepre oc ccrcatíllofuená los nób:cs ppios bcb:co<
la barragana C£a fcgúoa cauto es po: mollrar ros en larías mas cercanos ala ^pícoaobp»
clparércfcoqauíanaqllas mugeres q fucró ma q los fenpros en Ierras griegas po:Ios kwo•
o:cs ocios juoíos có ab:abá: ca fucró rcbccca ? rerpres: ?po:coe fcgui la maneratícfcnwj
racbcl ? lia mao:cstílosjuoíos: ? ocl Imagc oe fcá fcriptura ? no latíeufebío. épo bíeronin^
nacbo: ?tíllaprc crá parieras oc ab:abápo: cjn ql cltc líb:otíeufebío rrafiaootígriego ciu**
ro nacbo: era bermauo oc ab:abá:cmpofifuera ? rrafiaoo la bibliatíbcb:apcoenlannnoíoif
fijastínacbo: cllaf mugerestípretífus fijos na aqlosnób:cs como los feriuio cnla biblia ir
fcioostíla barragana no ronícráparcrcfco algu mas como los eferiuio cufcbio: ? cítoWjJ
no có ab:abá oc prctílamao:e:masficoooe pre ficlmérc rrafiaoar ? po:q no le pooiclle ea
tíla mugertínacbo: q era melcba avn rcitiá paréq co:rópícra aq no enrcoícra a cufcbío.t^J
rcfcocóab:abá:po: qnro melcba crafobrina oe ro a elle pinerofijola nfa Ira le llama b^jfjj
ab:abáfijaoc fu bermano aram:? áfi po: oar en bio le llamo or: a cltc bus pefaró algiW ^
rcocr como aqllas mugeres q crá mao:cs ocios job?po:cllooíjcqtílnób:ctíllcfucllan!^
juoíos crá ocl línage o parcrcfcotíab:abá oc ro>
oa prc pufo la fcripriira:qlesfijoscrá oc nacbo: rícrra oc bus: cnla ql mo:aua job. ca 015^
c.^ír fuirin rerra bus noíejob.quícrew»^
tí fumuger melcba:? qlcstílabarragana.
varón
fue en rícrra oc bus nomb:aoo joo* ^
CCa.lnj.po:q cltos nób:cs .ppios oc bób:cs
fe fcriuc é otra mácra po: cufcbio q en lira bibliarícnc laicronimo cndlíb:oocqucllípi«gj
b:apris.C cl maeltro odas pilonas
?como camucl cspao:c ocios firos.
empero Sugultíno fob:c el genefís.? «¡¡gj
»3)os oc mc!cba.qcrc ocjir:los q fe fi fob:cIacpiflola aoTRomanos tiene
gué fonfijostímclcba:aq no oífo fi/oel linage oc Ctou: ?clto parefee njj^ J ^
iostínacbo: ? melcba: mas fofos fí ble ocio qual oíf irnos i6eñ.jrí j.c. t-JJ
Jjos oe melcba avn q rooos los fijos es cl fcgúoo qcn ocfcéoiotíflco qcn n*^
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mu
•jfjliJlfaliio el nób:e.acfte llama cufebío baur arpbaratfijotífem. anfi lo 015c 3lfioo.li.ir. erbi.
(Cjmucl. cite llama cufebío cfte mífmo nób:corrofi los calocos fon vna géte x vna légua x laf
vmiiojDo Ierra, ? ocfte 015c gcú.mj. e. eamuelléguas rooas árc oc cafctb.C3ra.cfic es cl.v. fi
wfirojú.qcreocjír.q aql fue pao:e tíloflirosjotínacbo: :x oel no fallamos al faluo cl nób:c x
taú íiroe alosqvíuécii tierra ocfiría? ella có
llamolo crá eufcbto.C'iPbcloas.cftc es cl.vj.fi/
occn fi muchas tierras ? .puícías ? tierratíj ujo al ql elle mifmo nób:c pufo cufebío:? no falla/
nes rúa prc oc firia: ? uo fe enriéoe q la gente
moa al faluo ai nomb:c oefnuoo.C Jcloaapb.?
teíiros 1 la lengua ouo coniíéco ocílc. ca los
orrofi elle es ocfconofcíoo: ni aliemos oel mena
tencnépojfí vna legua.? po:enoeli.iüj.re.c.
011 enla eferirura fama.
«Miioorablaccs incfajcrotílrep fcnacbcríb CCap.lnij. po:q pufo cufcbio rooos los fijos
Utocórra los oe bicruiaíé q eftauá cercaoos cutí nacbo: aq como folo batbuel faga al ppofiro.
£%?CKcbias:oíroeleacbíin arabfaces q i] '^gr^áj Btbucl cftc.ci poftrimcrofi;ooc 11a/
tofccnlcguajctí fina?nocnléguaje tíjuoeaM i l i c h o : ? melcba es barbuchaú aoc luc/
faw vt locjris nobís finacc ? 110 juoapce: fiq
jgo la letra: cftc es batbuel pao:ctí re
•wcHigimus líguá bác. qerc oejinruego te q
[becca po: cftc fó loforros nób:aoos
fcíjblcs en legua finana ? 110 en légua ixb:ap
po:q cfte en algúa manera grenefee al línage tílof
JJKséfcocmos bié la legua ftriana. po camu/ juoiof:po:qtíltífcéoicrólas inao:cftílosjuoiof
gjjEftofercabecatíalgú léguajc:po:q rooas OIMigertípf.iac.cfte batbuelfijotínacbo:1110
•¡jwscomécaró éla eoíficació oe babilonia rana en mefoporamíatífiríacía ciboao tínacbo:
^fucró reptioas:lo cj! fue muebo tpo are oe? ala fue elfieruooc ab:abá a bufear muger para
^lpucs 110 puoo fer nób:aoa la legua firía/
pfaac lijotíab:abá:? fallo a rcbceca fijatíbarbn
%qiiDo cometo la légua fulana comcco la cl:cl ql ctócc era vino: ? rcbceca era moca:? leuo
Wriai» po:q las geres fe ptíeró fegú las leu la elfieruotíab:abá pa pfaac gcn.cruij.c.CC tí
j^pucs los Anos crá muebo rpo aretícainulos orrosfijosoc nacbo::no pufo algú nieto o
^Strofi los íiros fuero nób:aoos oe aram nieta faluo a rebcccafijaoc batbuel nieta oe na/
^ícnifcgú fufoocclaramos.? rícné lo áfi ro/ cbo::? cfifto pefee q los orros fuero po: cftc no'
^oocroics:? mas gefee efto enl bcb:apco b:aoos po:qtílnafcio rcbccca.CC 110 folo po:
^nofoc5imos liria oije el beb:apco aram rcbcecafijatíbarbnelmias a vn po: labá berma/
¿^•'rasllama aramin.? jofcpbo efto áfo: ? no oella:tí! ql labá nafcicró lía ? racbcl oos fijas
^'cbio fufo. % al léguaje firíauo llama el be>
geú,rríc.?cftasoos fuero mugeres oc jacob z
jJ^iiiu fegú parefee li.iiij.rc.¡:vuj.cap. .©11 mao:estílos juoios.CSilgúo oirá como aéj cu/
«HU nra Ira.IRó loqrif nobísfiriace.oijcla fcbio nób:a a rcbcecafijatíbatbuel po:q al lina/
^j^ljca aramin po: firíacc qes légua firía getílosjuoios prenefeia po:q no nób:o a laban
pillos firios no viene oc eamuel mastíará. bermáotírcbccca:pucs prenefeia al linage tílos
b£Ce P°Dcmo6 q camud fe llama pao:e oc/ juoios en qnto oosfijasfupas lía ? racbel fuero
tí rooos lostíílrta mas oe alguna mao:cstílosjuoios.CiRcfpucfta.cn vna mane
jgwilar 6c fina o po:q eamuel fijotínacbo: ra oiremos q rebccca po: fimifma prenefeia al
^ 0 poDcrofo'cn rícrratífina:? cnfcño:cofe pueblotílosjuoios en qnro ella los parió fiéoo
'ÍIÍIII
^Pnes los feúo:cs o repestífiría mugertíplaac.laba no prinefeío po:fimifmo al
^ s -l5a íPo:q cl es cabcptílosrepes o pii/ pueblo bcb:apco mas fus fijas a cl grcncfcicron
rc
3íá en rpo q mopfcn efto efcríuío Cí£n otra máera oiremos q labá no fue nób:a/
Paojetílosfinos: avn cj ante tíeanui/
00 po:q era poolamua cl tenia los oíofestí0:0
pncipcs o capitanes en liriatíorro lí ? piara q furto racbcl fufijagcn.rrj j.e.? orrofi p
Eir^jelpo^cmratífpucsfue en fo:rale/ figuio a jacob p i n e r o engananoole? tomáoole
tofon x ro,no cl ^icipaoo x ocfcéoiá tíl lo fupotífpucsqríéoo le matar íScn.rrr.? rrrj.
0r
epes.CiCafetb.cfto es cl qrro fi/ cap.C2)íra alguno: para que nomb:o cufcbio
31 l,ama aifc
% s? ^
bio carar:? algúos oí roooscftosfijosoc Iflacbo:? Melcba :ca no
^, tctalctb venieró los babilonios o los bauía caufa oc noinb:ar faluo po: 1l\cbecca que
l^feocftono pefeefcoao:po: q los cal/ fuefijaoc OGarbucl:? fue apuntaoa al pueblo
8coil
w fentceíatílosoocro:es viene: x bcb:co,£mpcrooe rooos los otrosfijosoe

Cpítulo
nacbo: no fuero apííraoos al linagetílosjuoios fcío rooo el pueblotílosjuoios:nías UílMqo;
puco 110 oeníeró fer nomb:aoos. Clftefpuefta. no nafdo algño q ptciiefcielfc al pueblo tílosi
fueron nób:aoos loo fijos rooos oc'nacbo: po: oíos. Clftcfpuefta.pufo loscufcbíopo:f(g»
caufa o' rcbccca po:q rcbccca era nícratínacbo: la o:ocntílafanra eferirura la ql pone cftos qw
hermano ocab:abá:? po:quc nacbo: rouo uin/ gcíí .rrrij.c.? anfi pufo los eufebio.Cla cícrc
cbos fijos po: faber ocl qual fijo oe IRacbo: ve/ ra los pufo po: bó:ratínacbo:: ca avnqfudb
nía fuero nób:aooo roooo loo fijos, C©rra ra fijos oc barragana eran fijos ocnacbo::?cl<n
jon avn ba.nacbo: era bermanotíab:abá 7 po: bermano oc ab:abá:? anfi ocuiá fer nóbíaww
bonrra oc ab:abá fue nomb:aoo fu linage ? po: como otitclíe mopfen coiné$aooanób:arkKÍ
q rooos cftos eran fus fijos rajó era q po: el pa jos oc nacbo: 110 folo nób:olos p:íncipali*»
o:c fuclfen nób:aoos los fijos. Coercerá rajó jostílamuger:mas avn añaoio loofijosoUtu
es po:q cufcbiofiguecn rooo cfto la laura eferi' rragana 7 anfi nafeicrótífpucsque pufo cái*
fura ?clla nób:a a rooos cftos ocbo fijos oc na po: nób:e losfijostínacbo: pone aqyíteñirit
cbo:. pues cufcbio quífo los nomb:ar.
córamiéro o rcpcrició oijiéoo: ?anfi nafcicróx
CCapi. Iríííj. po:q pufo aquí cufcbio los fijos nacbo: 7 oe melcba ocbofijos,eftos fon Iwp
ocla barragana ocnacboiqiio perrenefeían al meros 7 enrre ellos 110 fe cucnra alguna ft|J
pueblo juoapco.
fi parefee q rooos fuerofijoslos oc nacbo: t*
á bairagana roma, ocfpucs q pufo ouofijaalguna.ee vna nicra qllamauárctw
cufcbio los ocbo fijos oc Iflacbo: 1 ea:cfta esfijaoc barbuel el ocrauo fijo o' nieto
2ll>clcba fu muger pone a^ los fijos como oiebo es: ? al bermanotírcbccca q « l»
oc nacbo::? (a barragana fupa: -rila- bá no pone la eferiprura aquí avn Q el ODOK*'
111a fc U\oma q es ,pp:io nób:e oc muger. fijos jas l í a ? racbcltílas qlcs nafcicró los ju»*
tí roma cftos q fe figué fon fijostíroma 7 ío.íííí.C¿£tíroma barraganatínacbo: nafeicró í j
Cí&aon.oeftos qrro fijostílabarragana oc na fijos aqllos q fufo fon nób:aoos. 7 cftosotrfl
cbo: no leemos cofa cnlafonraeferirura ni labe i i o n c n é a l g ú a b c r m a n a . C £ r o o o s c l l o s r a i i
11108tíllosfaluo los nób:es 7 cufcbio pone eftof fijos oc nacbo:.cfifto fue femcjárc a jacob d
nób:cs mup muoaoof. a cftcgaonllama cufcbio iio.ríj.fijosvarócs:7 orrofi ouo. viíj.fijosi*1*
Cainaan 7 pucoc fer q tenia oos nób:cf ? anfi fe tílas mugeres 7.uíj.tílaffciíéras obarragj*
ría oc muebos ocios orros como jacob fe llama ? nacbo: áfi ouo ocbofijostífu muger mdtJ(
ua'ifrael 7cHiu fe llama cfau 7coÓ 7fcp:. C£ba/ qrrotílabarragana llamaoa roma: égola^'
as.a eftc llama cufcbio rbabccb.cócucroa culos cía q jacob ouo oo jefijos? vnafijallainaw &
comiccos ? po:coc pequeña oincrfioao es: ca la na:ala ql romo po: fuerzafiebenfijotílpfljj
finoclnomb:cenoíucrfas maneras fc faje fegú gciumüj.c. nacbo: no fe lee q rouiefíc
la oiucrfioao oclas lenguasmias fi el nomb:c es fi iacob ouo qrro mugeres oos fcño:as ÍPO*"
vnofieuip:e fera el comiendo vno en rooas las uioo:as:las qlcs fcgíí la coftúb:c o'la efenpj
lenguas. í£mpo pocemos ocjir que eufebio no fc pueoé llamar barraganas: como agarí^
guaroo la 0:0c q pone la eferiprura gcilffij. ca. ra fe llamauá barraganastíafeaba arnq"*J
onoc fc pone como los auemos nos puefto.cm •fus Icgirimas mugeres. nacbo: folas w^Jg
po el pufo po:rbas.rbocos q es el rcrcero fegun vna legitima ? vna barragana:7po:cítaí<JJr
fu Ierra 7 aql mas cócueroa có rbaas q rbabccb. £atíjacob cn.£ij.fijos péfaró algúos q no%
C£abecl.al ql llama cufcbio rabecb. rrocaoos ferirura lof.rij.fijoftí nacbo: épo cfto W»;1
los nób:cs po:q cftc pone el po: fegííoo 7 rcfpó
oc al q es rcrcero fcgú la eferiprura Ofraarba. CCa.lpv.tílosfijostíab:abá: 1 fi
eftc es el quarro:? áfi llamauá a vn rep cupa gérc rbur crá mugeres o barraganastíab:aW^
pclcauá corra la cauallcría oe oauio en apuoa oc Diferencia cnefto guaroa la eferirura. 1 1
lofamoniraf.li.ij.rc.r.c.Caigúoonapaqpnfo f B S M a & a b a manoo.tífpucs q P ^
®*™*Ibío losfijostínacbo: pone aíFJ
cufcbio cftos qrro fijostílabarraganaoe 1Ra/
fijos oe ab:abá fu bermano
cbo: como 110 rouíelfc caula pa ello: ca los ocbo
comiéco. Sb:abámanoow* ^
fijostínacbo: q crá oc melcba reníá rajótífc po
ger:cfto oije po: oifcréciatílosfijosoc r,í^
ncr po:q oc vno odios nafdo rcbccca:tílaql na
5touo ab:abá rres mugeres. farra^
MíCI«
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ntoctooas ouo fijos. Í a Sarra llama la cfcrí z anfi occcrbura q llamá barragana fetollaq la
r * ¡m muger oe atoabam alas orras barraga/ eferíprura la llama unigcrcafaoagcñ.rrv.c.atoa
2
^ rpoicnoc pufo luego a ¿Itoabam po: ma/ bá vo alia ourir vro:c iiomíc ccrburá.qcre ocjir
rfflü ®í!rjrnP°:í'u,nil5cr.po:q luego póc los q ab:abá romo orra muger ocfpucs octorranoni
filfa ^ D c l t l muger po: poner ocfpucs los q na b:aoa ccrbura.cmpo ellas oos algíías vejes fe
¿roto barraganas.? anfi fijo fufo clos fijos llamá barraganas geií.rrv,c.Dcoír atoabá pfaac
ine x,ud)o::CJ P ll,cro pufo fus fijos nafeioos oc oía q pofliocrar: filijs aúrrócubinarfi largirns c
I «kwmtigcr t ocfpucs los nafeioos oc roma muucra. qcrc ocjir atoabá oío rooo lo qpolfcpa
5 ü WM^fijos o*torrapfaac a elle folo ouo a pfaac % alos fijos días barraganas oío oones
tab:abá fpéoo atoabá oc.c.aúost farra ? ellas barraganaf era agar i cerbura:ca o' orraf
1,0
55*
omcró orro:ca elle po: mi nííca ab:abá ouícrafijos.Cí£la rajó po:q las
j^ouicrófcpéoo ambos viejos o alomenos llama áfi es po:qcUas erafoaoerasilegitimas
Wirra maúcra.Cfiijos oc pfaac cfau i ja/ mugeres mas no crá rcfcebíoas có aqllas foléní
«.cltos Dos nafcícró o' rebccca muger d pfaac oaocs legales q farra ? ella collííb:c fue curre lof
Pgw aq pufo.no folo los fijos oc ab:abam anriguos i las leves bumanas i occrcros ocios
wilofiilerof.? no folo fue ello qnro a pfaac tonrosjo o'clararó q llamalTcn muger ala,q trapa
Wuo pncipal i bcrcocro mas avn quáto a oorc % era rcfccbioa con cierras pleprefias i folé/
Kj'1'0 ^la ficrua cupos fijos fe pone abaro moaocsjbarragana o cóaibina llamaró aqlla q
jjfaela caufa pncipal po: pccocr culos oefee có oclíco matrimonial era romaoa ? có ral oclfco
Dcab:abá falla ocrar cl pueblo bcb:co fo era rrataoa empo no fue rcfccbioa có oorc ni con
• f ^ engeojo a pfaac i rooos los q oTccotc plcprbcfias algunas.eíla po: qnro có oclíco ma/
®*flaacno fucró ocl pueblo dios bcb:cos.ca trinioníal es romaoa Hamafe muger. i po: qnro
j»cngco;o a cfau el ql no fue ocl pueblo fin ccrimonias i folcnnioaocs legales fe rcfcibe
JJJias fue pao:c día gctc dios poumeof.mas llamala la lep barragana, i ella manera touo oe
jernuno jacob prenefeio al pueblo ocios juoí fablar la feríprura llamaoo a ellas algíías vejes
TODOS los oefccoiéres ockáfi pufotollaja
mugeres catooas otras vejes barraganas a to>
barragaiia.dfpucs q pufo los fijof rra ficp:c la llama muger i nuca barragana, rára
gwa Dcfccotctcs octorra.poncaq los oefeé oífcrccía era entre los áríguos en ellas mtigcrcs
Jj:°e atoaba po:agar.? llama barragana a q losfijosoclas rcfcebíoas con oorc? folémoa
So i! T r a ^ era mugcr.Caiguo pgúrara oes crá bcreocros culos bienes ocl pao:c i los
hjJ?2 Joáfcpcoo rátontovaró tenía barraga fijos oclas orras no bcrcoauááfi comofifuclfcn
'fedví

ma61

1 ffranoc nccclfioao rra ouo a pfaac i oc agar i cerbura ouo otros fi
Pooicoo atoaba aucrfijosoc farra jos i losfijosoc agar z oc ccbrura no bercoaró
; W 4 $ Dctov.aúos i ella oc.lrrv.í rogá cofas mas pfaac lo bcreoo rooo.gcú.rrv.c.doir
.rvj.c.Clfvcfpuclla fi al aúr atoaba pfaac oía q polfíocratfilijsafircócu/
• g ^ t á pooia aucr ccrca d ello ago:a no bínarú largirus é muera % fepauir eos afiliofuo
E y o s cofa po:q ocllo larga mete oírí/ pfaac ouni aobuc víucrcr. qcrc ocjir atoabá oio
[¿¿^'•v.c.mas oiremos q pucllo q oifpc/ a ptoacrooo lo q polfepa falosfijosdías barra
1,0
tono
aq nccclfaria po: qnto ganas oío oones i apto los oc fufijopfaac cu rá
ocatoabámasfu muger roqvíuia.íanfinocráaqllosbcreocros masfí
í Í£1I1^€3ficsocoejirdccrburalaqlorro jo les máoas? Donaciones como a cllraños q
«Hoarragana empo era muger.? ello pa/ no rícné drccbo d bcrcoaoC ^icrua dfarra.no
í o i ¡ ? 1 tfcriProra llama a ellas mugeres ca folo era agar barragana fegun llama la lep. mas
WLtvi c 1,19 barraganas oc agar fe p:ucua avn era ficrua dfarra i po:vcrura era ella ficrua
tgipcia - 2L0coi5c fai'ra agar ancillá fuá ootal q fuera oaoa cu catomícro con farra entre
orros bienes ©orales.? ello pefee po: qnro nuca
q u 7 v i r o fuo vro:c. qcrc djír romo
^abS- r,crua cSípeíana i oiola a fu marí fe llamaficruaoe atoaba ante oclmarrímonío fe
41
P°Í muger pues no era barragana cbo o fuera aníoa ocfpucsj?c fecbo cl matrímo/
Somi

110

, Capitulo.
Iwj,
IMM
i
nío no fe llamara o* farra mae 6' atoaba empo fié fiema agartífpuesq cócebíoo auía oiro
n
c
b
p:e fe llama fieruatífarra? no tíab:abágeñ.jvj. a farra.ru ficrua es cn tu máo vfa ocllacomo
lA|
c. faray babes ácíllá egipcia ocoír cá manto fuo rcs.cnrócc farra rraráoo aípera mércaagarftw
aró
vro:c ? oírit íngreoere ao ácíllá mcá. qcrc oejír. agar ? anoaua erraoa po: el ocficrto oc irbe
rema farra vna fierua egipciana llamaoa agar ? ala ql apefeío cl ángel oc oíos cftáoo ellaáo(
a
(£
oiro a fu maríoo roma a mí fierua po: muger. ? oa cerca oc vna fuere ? oiro o agar fierua
anfi la llamaua ab:abá ? po: cfto fe qro farra, ca onoc vas ella oiro fuyo oe mí fcno:a.cl re
áge
oefpucs que 2gar conofcíoaocab:abamícn/ tomare ? humíllate ocbaro ocla mano dc ni ím
ríoqueauiaconcebioo oel cnfoberuceíofc ? 111c ra.?yoacrecéfarctulínagcenrároqpo»
nofp:ccío a farra ? cntócc fe qro farra a ab:abá. oúb:e no poo:a fer coraoo.ru eres p:cñaw?p
'a
oirir farra ao ab:abá íníq agís cótra me. ego oc ríras vnfijo? llamar lo as yfmael po:q oro
01 áctlla mea ín fmu ruó q víocs qtí cóccpír ocfpc tu o:ació cftc fera bób:cfiero? oc grá Gfó
co:a
i
erní me baber íuoícct ocus ínter me ? rc:oirír afir oos ferá cótra cl ? el corra rooos ? dláretírtoc
atoaba: eccc ancílla ma í manu nía é vtere ca vr li fus bermanosfincarafus ríéoas % áfi plr
fue
íui
bcr.quícre oejír oiro farra a ab:abá mal lo fijes oo yfmael máoáoo lo oíos q quiere oejír or
cótra mí yo oí mífieruaenru feno? ella víéoo q niíétooco:acíóopctíciópo:qoíos violaoirf
~ •»•« at
r,':' ' MtC
ten
, , „
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to
bá po: muger po:q era fuya ?no la tomo ab:abá b:c cu fu línage cn rato q le ginerio q ocl
t
íao
po:fiinífmo. ? anfi auía oc fer mas fubjecra a liv £íj. £ncípes o capiranes gcñ.rvij.c.ca qiiw
wc
rra qfifarra no la cóp:ara niaf ab:abá.C2)iro ab:abá a oios.fcúo: víua yfmael oclátcnoirto
ok
*ró
la feriptura q agar erafierua? q era barragana oiofyo re oy fob:c yfmackca yo le íjerefecrarcu
linó
po:fignificarla oígníoao oc yfaae cl ql erafijooe cbo ? el cngéo:ara4íj.ouqs o capitanes. C»
¥'i:;
muger cafaoa ? ocla fcño:a i lib:e i áfi lo oiro fa tercera cofa fue q lo lítoo oc muerte gcií.rrj
rra a ab:abá qnoo vio q yfmaelfijotíagar juga oo nafeíoo ylaac vio farra vn oía a yfmad
ctg¡W
ua có yfaae ? pefee q córcoiatírgualoao. ccec an ua có fu fijo yfaae oiro a atoaba ceba oc
«olae
cillá ifilificíus nó ení bcrcs crirfilmsácílle cú fí ficrua7 a fufijo:eano fera bercoero elfiiooU»
MI
lío meo yfaac.gcii.rrj.c.qerc oejír ccba oc cafa a ua có mífijoyfaac.ab:abam refeíbío cfta ^
p
í ncf
lafierua? a fufijo.cano fera bercoero cl fijo tíla muy oura mere po:q le fablaua cótra fufijoP
lisp
fierua có mifijoyfaae ? oiro fe cfto otrofi po: oí/ cl.apcfeio oíos a ab:abá ? oiro le no aya
gmoaotílpueblo juoayco cl ql no fuefijotílafierperas las palab:as oc farra quároala fierua**
fa
ua mas ocla fcño:a.anfi lo oiro cl apoftolo fablá mo^o rooo lo q te oiricrc farra oye fu
oo enfiguraao galarb.üj.c.iraq5 frarres nó cftís mo entóce ab:abápá? vn oo:c lleno tíagu
H
filij ancillc fj libere q libértate oonatiít nos rpus folo fob:c los omb:os a agar ? oío le a fu w
U.
qcrctíjirbermanos vos orros no foocs fijos tí máoole q fe fuefie. ? ella ycoofe áoauacrraNjJ
®cuu
la fiema mas ocla lib:c fcgú aqlla líberrao q y po ocficrrotíberfabe ? acabofe cl aguatíloojtf
nos oio.Cyfiuael cftc folofijoouo agar la ficr cícoo la feo ?agar víéoofc aliegíoa ccbocl *anf
ua oc ab:abam.cmpo oel ocfcéoícró muebas gé oebarotívn árbol cñl ocficrro ya oc feo miJp
ím:
res? pueblos fegun oíos auía p:oincríoo.
caoa ? aprofetílqnro vnrirotíballeltai w j
CCa.lrvj.eomo oíosfijorres cofas cfpccíalcs qero ver como mucre cl moco Jcuáro c,1f0Cl3
íiia
po: ylinaelpo: los cjlcs fue cltígráoe oígníoao. fu boj ? llo:o:? llo:o otrofi cl mo^oí oyo *rr,
"^
3)os oc yfmacl.cftos fon los nietos bojtílmoco.? cl ángel oe oíostycfcio*W
oc ab:abáfijostíyfmael.cftc yfmael agartílciclo oíof oyo la bojtílino^o tíl filo
fue oe gráoe oignioaoen qnto oíos q cl cfta ve ? roma lo: ca yo lo fare crcfccr ílai
ci
'^-v-'—•-•' '50 muebas cofas fpccíales ccrca tíl oe gére.? abrió oíos los ojostíagari^o»
la pinera fue q le pufo nób:c áte q nafcíclfe ? oiro re ? oío oéoc a bcucr al moco ? cífo:pe•»a
a fu mao:c rooa la cóoíciótíyfmael ocfpues q ña ? fue varó labio cn arre oe ballcftcría i L?
faclfe ?la muríplicacíó fuya cn cfta miera C5)cf ocficrro ocpbará.CCfteyfmaelcrcfcio^1 ^
puefq farra le qro a ab:abam q la oefp:ccíaua fu fu mao:e muger oc rícrratíegipro? eiiS1'0^'T ~
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rrruí/.
fo.
mup oriéral z Dije q oe allí viene el victotíleuáte
w q fuero pncipcs tí geres i línagcs % rouícró
ndwa ¿altillos % lugares.cfte vino ala muerte q llamamos folanoáfi como q ella fuclfc cabo tí
KlipjoKatoabltel z fu bermano pfaac ente/ las rierras oricralcf CCcoar cftc es cl.ij.ttícftc
rjrójfupaDícabMbá z víuio pfmael. CfíEVi;. fue nób:aoo vna tierra ccoar q es cííl oefierto tí
WÍÍ mojio árctírooof fus bcnnáofgcñ.rrv.c. arabía cutre rícrra oc cbanaá z oc cgípto.ocla ql
C^lmpclos D05C fijos oc pfmael z que fie-' tierra oíje cncl ps.c5u.cn blránbus ccoar multú
íncola fuíraía nica, qeretíjírpo fue luego tpo pe
rasfiicró ocllos nomtoaoae.
Sbajorb.póeaq cufcbio los nób:cs gríno o bucfpuco có los mo:aoo:cs oe tierra oe
ocrooos los fijostípfmael z alguno ccoar.? oefta tierra fablo bicrcimasu:.ij.£rafire
oírapaqfcpofieróaq como no apa ao ínfulas eberín % ín ccoar mirritc z viocrcfimu
caura alguna.Ciftcfpucfta.fijo cfto rauítgens oeú fuú. qercocjir palfao alas pilas
«faopo:q la eferiprura lo fa5c fue la cnrécíó tíoc cctbí z embíao a ccoar z veo fi algúa gere mu/
*1xocóp:ebéoer.lo q roca la feriprura z po:q 00 o fu oíof.CSbocl cftc es cl.ííj.tíl ql avn q'apa
5%.c.la eferiprura cuera rooos los fijos oc fcpoo capitá oc gere z rícrra 110 fallamos pa al fal
jwl t pone cftos nombres pufo los cufcbio. uo el nób:c.Ol>obaífam.eftc es el.uíj.tíl ql 110
«Jira alguno pa q la feriprura nótoo los fuof ba memoria alguna cnla lama feriprura m cillas
Recomo no grenefeá al pueblo bcb:co ni algupftorias nfas.3ftaffina.cftc ef el. v.£ncipc z fijo
fingeresocl linage oepfmael fe mcfclarócó el ql orrofi no es conofcíoo.C5>uma.cfte es el.
wbcbicoscoino fi5icró laffijastínacbo: fcgú vj.ocftc fue nób:aoa vna tierra oumátílaql algu
•wtórainof.C illefpucfta.lo pmcro fue po: bó ñas vejes fe faje mención cnla fanra eferiprura.
jWatoabárca pfmael fuefiiotíab:abá z cftos O f t a f l a . c f t e es el ferenofijoz no es conoícioo
fus ineros.pucs po: bó:ratíab:abá fe ferí po:q no ocf o cofa oc ft nób:aoa q nos conof^a/
glw nomb:es oe cftos. CXo.ij.fue po: ga inos.Caooao.viij.es z po: femejáte no conofcí
•Joocla bó:ra q Í150 pfmael a ab:abá:ca avn q00 cercatínos.C£bcmá cftc es cl.íjr.f es cono
roncen tierra apraoa vino ala muerte oc ab:afcioo po: qnto ocftc fue nób:aoa vna tierra tbc/
•tdí fu bermano pfaac lo enrerraró gcú.rrv. má.oijc q tbcmá era vn nób:c oc ciboao z oe <p>
jW* q po: efto fea:ca como la eferiprura feri'uicia cn tierra oc poumcat era ala prc mcrioiana
ju muerte ocl enrerramíéto ocab:abá luego oella z oefta fierra z ciboao era vno tílos.ii).anii
^osnób:es ociosfijosoepfmaei.CHo.ií). gostí)ob llamaoo elífarb rbcinantres job,mj.c.
j^Nfuepo: moftrarla fenptura lafroaooc C f rbu.no es cftcconofcíoo z es.f.fijo.C 1Ra/
. » : a stíoios:ca el ágel auia oiebo a agar pbis.efte es cl.rj. z no es conocioo cerca oc nos
Juraría fu linage cn ral manera q corar no C¿ctbina.cfel.£í j.ítífte fue nób:aoavna tierra
JrDlcnegciK£vj,c.7 ocfpues oíos oiro a ab:a cctbuma q cf corra oriére fcgú oije bícronímo.
J3crcfcéraria niucbo el liagctípfmael z q.ru. CCa.lrvuj.fi roño pfmael mas oe eftos ooje fi/
¡¿r 80 í>uqs nafccnátílgcn.rvií.e. pues po: josíqucnoíq rícrras mo:aron.
PJfcomo cfta palab:a oc oios era voaocra
^ Ügúo pgúrarafirouo pfmael otros
gwferipturatíclararcomo cfto ouilTc fcpoo
lfijosfineftos.Clíxcfpucfta.oijcn al
^'10 fcriuio córanoo los nób:es ocllos i pa
gunos q cn efto no ba ouboa ni rajó
juo mejo: lugar q gcií .rrv.c.po:q cnoc
Ijoepgútanca la feriprura qfo nób:ar
.J^o meció como pfmael vino a crcrar a fu losfijostípfmael po: faber la mucbeoúb:c tíllos
^-atoaba z pufo otrofi cnoc tooa la pftoria típues es oe creer q no callaría algunotíllos:cacn
C^tJicnoo qnro víuio z qnoo mono z cn q rato q mas fuelfcn mas fajia a ppofiro oela eferi
g j o:0 el i flt luiage.C1Rabaraorb.cfte áfi prura nób:ar los.C2)írcmos q algúa caufa ba
^
^nero áfi fue el pinero tílofoc ouboanca alguno oíra q 110 fuero eftos folos
d [ j ¿ ™ i zaiifi lo llama ^mogeírotí pfma fijos oe pfmael mas ouo orros uiiicbos.cmpo
^IPtura.geií.crv.c.oe cftc fue nóbzaoa vna cftos folos nób:o po:q cftos folos fuero pnnci'
tODj i J c iKibatbca.C£ oije bicronímo q pes o capitanes ocios íjlcs algúas geres orras
r í c r r a q estífocel rio cufrarcffafta el mar recíbicró nób:cáfipcfccgcfi.rvíj.c.onoe oiro oí
cftcx JfC8 llamaoa nabarbea % roma el nób:c Os
tí a ab:abá oc pfmacl.ouooccí ouccs gcncrabit
r Atierra poneouiotoeúllí.j.tímetb. po: qcrctíjírcngco:ara.ri).ouqs o capitanes tgeñ.
C íj

Capítulo
c.fj.
írv.cllama a ellos capitanes o ouqs'pucs enríe gnas:ca nofe fíjícró algúas leguas oc nueB
uTo3
oefe qfinellos crá otrosfijosq 110 fuero capíta tpo oc pfmad como rooas ouiclTcu pa fc«pCo
o
C
«es oc geres ni cadillos z aqllos no fuero nób:a repruniéto q oíos pa auia fecbo.mas fucróc
oos.Clftefpuclla.pfmael ouo algúasfijasbciv tañes oc gétes z crá ellas gétes las q ocfcéoícró
manastíllosmas no ouo masfijosz pefee tílaf ocllos z caoa vno ouo muebosfijos1 nicros;
fijas:ca mafijaoc pfmad fe Kainaua mirclcrb. la otros ocfcéoiétcs ráros q fajiá po: fi vn g
ql fue inuger oc cfau gcil.rrvíij.c.Dunr v?o:é ma ge z géte z toinaná po: fuvna pte ocla ncrrjcn
elerbfiliapfinael fo:o:é naba jorb.qcrc ocjir to ql mo:afi*c zfajia cnoc viüafí calhllofíaqllJ a
1110efaupo:mugeramaclcrb.fijaocpfmadbcr/ rraqocupauallamauaocfu nób:e.?po:crk\í ñaft
mana oc nabajorb.t anfi ternía orras oclas qlcs píj.ocllos fuero llamaoas.f ij.ricrras.vnancrn
no faje mcció la feriptura Í la rajó cf po:q laf 11111 oc nabajotb.otra oc ccour.? áfi ocios orros
noc
geres 110 acrcfcíétá cl línagc:ca los q nafccn oela oos.ocfto oije pfapc.lf.c.oinnc pccus ceo«se
ar c
muger no fe llama ocl línage oela mao:e mas oel grcgabírur tibí arietes nabajorb inini/trabfi
í£r
pao:c.C3Delosfijosoiremos q noouo orros bí.qcrc oejirrooos los ganaoosoc ceoar fer*
aqn
pfmaclícafiorrofouícra nóbrara lof la feriptura arí ajíiraoos z los carneros o' tierra tí nabaioé
como ella enríéoa mollrar cl acrcfcétanriéro oel (í re fuírá.CC como oc ellos oí jímos áfi fo
nage ocpfmacUqnoo oíjen q ellos crá pncípcs oos los orros:ca 110 ouo alguno ocllos o'lqlw
oiremos q esfoaoempo no ouo orros q no fue fuclfe alguna nób:aoa,afi lofignífical a «
fien pncípcs z ello fue a grá acrcfcéramíéto ocl lí qnto oijc.bcc funr noinía p callclla.í opim
a
iou
nagetípfmaclqoc oojefijosqcl ouo no ouiclíc q qerctíjir.cííosnób:es fupos.jij.lo nóba•W
éqa
alguno q no fuclfe pncípe oc alguna gérc z áfi ocl en fuf caltillos z lugaref.ptiefáíí como ftie
Mo
venícró.£ij.líiiages o ooje géres fegú ooje fijos fuerd.pj.grcftí tierra nób:aoaftíllas ífucró.j
q ouo.CCílofiguíficooios gcíí.f vi j.c.fabláoo linagesíca oije la letra q fucró.fíj. pnapesota
a
a ab:abá.fug pímacl quoq jcfauoiuí te eccc bene línagcs.CC ocalguno ocllos fallárnosla^
5¡rcr
oicá cí z agebo cú 1 mulriplícabo valoc.ouoocij rras q ocllos fucró nób:aoas comotínabsp'
vtb
ouccs generabít z facíá cú crefcere í géré iitagná. z ceoar :z ouua z tbeniá.ítíírbur.oí je algunieorrra
qerc ocjir fob:c pfinael re op.polc bcnoijíre z lo q fue nób:aoa la regió o rícrra oe írbureaítt
l#
acrcfcérarc z multiplicare mucbo.f ij.ouqs o ca/ cercana oc tierra oe juoca la ql fe nób:a lucfw
eM
pitanes cngéo:ara z fajer lo be crefccr en grá ge rracbonítioís z itures.tíotros ocllos no fef*
ira
rc.í áfi oios qfo ocjir qtípfmadfruíagrá gente las tierras nÓb:aoafpo:q la feríprura no fijo
to
z pafiguíficarella multiplicado oiro q cngéo:a mo:ía ocllas o pcfcícró los nób:cs po: iof|
ria.nj.ouqs como q oírícirc tara fera la mnlriplí o fucró muoaoas ocllos oí je bíeroniiiio.cu»y
Qqn
cadó.q en fu línage no aura algúotímafiaoomaf reft pagos cóoíocrút fj noía co:ú vd inuraoJ
¡tto
rooos aurá fuccdfo:es cu rato q.f ij.fijos q aura incógnita funr.qcreocjir rooos los fijos ios
pfinael fcran.ríj.capírancs oe luiagcs po:qeaoa cl.fijícró ciboaocs z villas mas fus nóbztfj
tye
vno multiplicara raro q ferá ios q oel ocfcéoicré pa muoaoos o 110 conofcíoos. € Cltos ro»
br?
vn Imagc z ella fue gráoc vírruo oe'cngéo:ar :ca nto:aró cú! gráoc oefierro oc arabía z llaiwwj
Ñ
en otra manera oe.rij.fijos algúosfincarátílosfierrotípbarála fcríprura'gcií.rrj.c.7 pone n^
lof,
qlcs no veníerálínages mas corará fe cllof cnlof largos rermínostílatierra rooa q ocupo e»11*
luiagcs oe fus bcrmanos.CClto pefee algú ra- z fu linageja eferíprura gen.tí v.c.bírai»t:ag
to po: lo q fe feríue geií.rrv.c.ífti funrfilijpfmad cuíla vfqj fur q rcfpicít egíprií ínrrocurí W j ,
z bcc noía co:ú g callella z opíoa eoul oiiooceim os.qcrc ocjír.mo:o pfmad ocfoc la rícrra 01hi»
pncípcs rríbuú fuarú. qerctíjirellos lo los fijof falla cl oefierro oc fur o falla cl lugar oc furbtí
í J'a
oc pfmad z ellos fon los nób:cs po: fufcallíllos acara a egípro po: la prc q vá a rícrra ocio*m
z lugares fon.£ú.£ncípcstífus linagcs.cn qnro os.clla rícrra es niup gráoc z a nofpoco coij?fts
«le,
oiro ellos fon losfijosoe pfinael oío a enréoer q oa z áfi pooicró fe cnoc poco grír ooje nerra«
110 auia orrosfijos,?tífpucsllamo los pncípcs fij.genres oc.rí j.bermanos z rooa ella ncrwj-fci
%
tí Iinagcs.cn lo ql oío a enréoer q rooos los fijof mas corra o:íérc q rícrratíjnoea:ca abzaW
oc pfmacl.crá capitanes oe línages. C2)c ellos a pfinaeltípfaac z a rooos los otros fó^ ' j
fij.oírcmos q no fucró capírancs oc algunas len píaac mo:aua en rirra oc cbanaá q ^

fo.
avn cltauá ambas mugeres con
OTiocínoca la ql tiene po: terminotípte7.rviíj.í.frj.c.í
tíocí
xrcdmar mcoitcrráco.pucs ncccflarío era q la abzabá falta q yfaae era niño, vn oía có cl jugaua
rM oc yfmael x fus líuagcs fnelfc mas corrayfmael x feria lo ífarra oi£o a abzabá ecbatícafa
wcqla tierratílosmolos oclto Dije geñ.rrv. alafieruax a fufijo:cano fera bereocro clfijooe
Rabiaba omia q polftocrar filio fuo yfaac.fi lafieruacó mifijoylaac.cnronce abzabá cebo ala
Kiútcócubinarú largitus cft muñera x fcpauit fierua talfijogeñ.rrj.c.fínco cntócc fola farra có
«aliliofuoyfaaeoum aobucvíucrct? ao pía abzabá x áfi fue fafta q niozío farra.Ci£ra farra
aorálc.qcrc oejír abzabá oio rooo lo q polfeqnoo mozío oc.crmj.años gcñ.Eríij.c. x áfi era
«infijoyfaae alos fijostílasbarraganas oio abzabá oc.crrrvij.po: qnro era mayoz tí.f.años
wraagto los cn tato q víuía oe fufijoyfaae cóíeomoyanorouíclfcconfigoaagar tomo otra
nnerra oe ozícre ^crc ocjtr que ellos mo:aronmugertínueuo llamaoa cctbura geñ.^v.c x cfta
fue la poftrimera muger era cntócc abzabá cerca
wconrraoricrcque yfaae,
ifi.lrir.eomo ab:abam ouo tres mugeres.? oc.crl.años.empo engéozotíllamuebosfijosfe
gil pone aq cufebio x cita geñ.jrv.c.O cita lia
^manera viuío con ellas:
£rbura mugcr.cufcbto pufo fufo lof mo aq cufcbio muger oe abzabá cuipo es oe cófi
¡fijos oc ab:abá oclas pmeras.íj. mu ocrar q la feriptura algúas vejef la llama muger
ligeree q lo farra i agar x ago:a pone otras vejes la llama barragana x la caufa oefto
apq los fijos ocab:abá ocla poftríme fufo pofimos:ca a ella x a agar llamo la feriptura
• barraganas.cmpo cnotra cola crá fcmcjáres:ca
"«. nngerq fue llamaoa ccrbura.Cí£fta fue la o:
%b.Mbátouo en tomarlas mugeres al pncí/ agar fuefieruatífarra cctbura fue líbzc.C fijos
tronío a farra fu fob:inafijatífu bermano arátí cetbura.vj.cftos.vj.q abajo fe poné x eftos lo
N fu pao:e £bare gcla oío:ca entonce cftauaoella nafcioosfinlos otros rooos q luego fe feri
ué xfinmeros fuyos los qlcs la eferíptura llamo
tobá cnpoocr oc tbare.? tomo a cita po: mu/
1
i ® tierra oelos caíocosgcñ.rj.c.oefpucs vi/ tooosfijosoecetbura gcncfis.rrv.c.
wtbareeó ab:abá x có farra mugertíabzabá cnCC.lrr.losfijostíabzaá auíoostícctbura x tí
^aráclaqlvíuiorbare fafta qmozio gen. agar no fucrótílpueblo bebzco x pozq no lef oio
J^tfaqlla tierra niáoooiofa abzabá q fe ptte abzaá bercoao x les aptotíyfaae a otra rierra.
1| Smrá jcjá.eftos lo los.íj.fijostíee/
g p fe en tierratícbanaá x fuerte có fu ¡nuger
I tbura.Caigunooira pozq pufo aq
^tfo fobzino lotb fijo oc ará geñ.£ij.c.? avn
cufcbio eftosfijosoecctbura los q
2®«filosalgúos oc farra x era farra oe.lrv.
les no prcncfcéalaflmcaftílofcuétof
^Pwqabzabá era mayoz q farra folof.r.añof
?y®o abzabá auía.c.años auía farrá.rc.fegun q aoaro pzofiguc ni fon pte ocl pueblo "hcbzco.
j0^abagcn.rví).c.Cigltouo áb:abá otej ClíVcfpucfta.fijo lo cufcbio como fufo oc otros
p n tierratícbanaá culos qlcs larra nuca fe oípmofpozlfeguii la fanra feriptura la ql pufo ro
rnoScn.rvj.c.?áfi viéoo farra qera ab:abá tí oos'Cltos fijos x nietostícctbura x poz cnoc cu
gaño? x ellatí.lj:rv.?folos palfaua ya.cl tié fcbio fcguiéoo ala feriptura pufo lof.CHa caufa
f^cngcozarercyéoo qtíllano poozia ya auer pozq los pufo la feriptura fue la borratíabzabá.
¿ ' roSo le q tomalTc a agar q era fufieruapo:ca eftos fucró fusfijosx nietos xfipoz bózra fu
¿wpozqfialgunosfijosococ naleielfen los ya pufo la feriptura cl líagetífu bermáo nacboz
?chí,c farra po: fuyos? có ruego oc farra cófcnmas ayna poznia losfijosoc abzabá avn q no p
jjjabá ítomo a agar.épzcño fe luegotílgcií. rcncfeiclfcn al pueblo juoayco.C£)rra cauft fue
EJwtomo abzabá a agar po: muger cñl año poz qnrotícltos venícró algunas géres las qlcs
coao.t cñl año fcguérc.lrrrvj. nafcio algtlas vejes fe nóbzá cnla feriptura fanta. pues
¡J clScñ.rvj.c.Cabzabá fíco áfi có oos muge fue cóucniérc laber qé fucró eftos xtíq línage ve
J^'atagar falta el ailo.rcir.oc fu víoa cntó- nicró.C-0trofi estílaber q cltos tooos fijos x
51 ¡pació oíos x le oio máoamiétotífe círcúcínietostícctbura x abzabá no ptenefeé al pueblo
u^oooslosocfulmagcTCÍrcucíoofe el x juoayco ni fe llama ocl lmage oc abzabá avn q tíl
6Q"I rw fc^D0 ^«íj.añof í abzabá tí.rcir. fcá pozq oíos oiro q cl linage oc abzabá fe llanta
^.entóce oiro otos a abzabá cncl año fe ría cn ylaac:ca oíos auía pincríoo muchas cofaf
hkf
larra a yfaac.ia níno áfi qficooabza a abzabá x a fu línage q cñl fená béotchos tooos
Safios x farra oc.rc.nafeío yfaae geñ.rvij, los línagestílarierrageñ.ríj x.x q la tierratícha
£ ítj

Capítulo.

naáoaría a fu I iage geñ.£v.c.? pozq no pefcícíle
q cito re auía tí ctcocr dios fijos rooos d abzabá
DIJO DIOS a abzabá. ín pfaac vocabírur tibí femé
gcn.rrj.c.qerc ocjir clru ImagcfcraIlamaDoen
pfaac como q oiriclíc los orros fijos áfi ferá cora
DOS como q no fnclfedru línage qnro a bercoar
loanpmcriDoavnqpozamozdripolcffarcbic
I I C cito guaroobíéabzabá:ca 110 los fijo bcrc
drofeomo a pfaac maf folo a ptoac fijo bcreocro
?lc DIO rooolofupo gcñ.rrv.c.aloffijof DC agar
i ccrbura folo fijo algunas manoas o Donado'
nes como q fuclfc cltraúos o b a l t a r o o f . C 0 t r o
fi guaroo bic abzabá qnto ala bcrcoao pincnoa
caafi como era bcrcoao oe abzabá a q l l o q d p o '
lícpa cío ql fe pooíá fuccDcr fus fijos áfi era bcrc
pao lo q a abzabá era .pmeríoo pa fi ? pa fu iíage
lo q abzaba pofcpa qnoo mozio DIO lo tooo a pía
ac como q cl folo fuclfc legítimo fijo.lo 3 le era p

merioo poz Dios era la tierra d cbanaá:? pa cito
abzabá víuíéoo apto a rooos losfijosfupos DC
aqlla rícrra áfi a pfmael como a ÍODOS losfijosd
ccrburatojicoolos mozar cu orra rícrra que era
mas corra ozíérc geñ.rrv.c.pozq no rouíclTc prc
d tierra d cbanaá ?cn ella oro a folo plaac.Cia
cauto fue poz qnto aqlla rícrra auía d venir cu po
ocr ocl Imageocabzabá ccbáoo oéoelos cbana
neos.?ficoc viuicflen losfijosd abzabád agar
? ccrburafiucbirialarierra? uo poozíálos fijos
dpfaacocupar aqlla nerra tooafinpelear có fus
pícrcs ? ocítrupz los.poz lo ql abzabá có grá pzu

occta fijo q fus fijos oc ccrbura ? d agar clvmíc
oo fijieifcn alfcnramícro cu nerras ococ aptaoaf
poz q no rouíeflcn caufa d ocítrupz vuos a otros
C C a . I r r j . m a s prcnefcicró al pueblo d oíos íof
fijos oc agar q los fijos oc ccrura.? como vuos

gúo.pozloql viéoo torra q abzabá no aiiu^ i \sk
dlla rogo a abzabá q tomarte a agar fuficnupcxto
muger pozq nafcíelfe ocallí algú fijo qfecótJeI JÍJI
torra?aqlbcrcDalíegen.cvj.c.íDcfpucfqiuia'
¡ra
pfmael reñía lo abzabá poz fijo bcreocro no cfpc aqt
ráoo otro ? crcpcoo q cu aql fe auiá oe cóplir I* m
pzomefas a clfccbas poz lo ql qnoo abzabá noi m\
máoáoo cofa Icoíro Dios q farra fu muger pare I kM
ría fijo ? q aql auna las béoiciones oiro ab:abi Mcoi
a oios.vrmá víuar pfmael c o z á t c g e ñ ^ W R UFE
ocjir plcga a ti q vina pfmael Dclátc tí como q a i
nelfc amí aballa q pfmael víuiclfe a ru ftnciojfi mi
q mas no me oíelfef.C:£o.í j.fe pzueua po: qiw urn
Dios muebo moltro fu fauoz ccrca oc rimad a ¡aq
ííj.cotos lo.j.cnlc poníéoo nóbzc anre q nalíidlé im
? apefeiéoo a fu maDze agar ? pmcncoo Icqíui
nage feria rá acrcfccnraDo q poz mucbcoúbzc»
poozia fer coraoo.gcñ.f vj .c.lo.í j.poz qnro ocn

vej le .pincrío avn muebo acrcccntar ?oiro qo
nafccriá.ríj.capirancs DC línages ? gctc fmcu®
gcn.rvij.lo.iij.poz qnro lo líbzo DC muerte m
uíllofa mete quoo cltaua en peligro oe pefeer
feo ? fu maoze lo auía pa draoo pa q monclíe
le pooícoo acozrcr.?cl ángel le aparcfcio i leu»
ftro vna fuente onoc beuío pfmael ? effozco
£íj.c.?cóplío oefpucs oíos rooo aqllo qle^
.pmcríoo oáoo lc.rij.fijos q fuclíc.ru. capias
oe línages gcn.rrv.c.CCerca ocios fiícsocc
tbura uo ouo coto alguna oclto:caabzaba' uo»
mo alguno dllos poz bcreocro como pa «®

bcreocro lo ql no reñía qnoo engeozo a pfíng
orrofi no rogo a oíos poz algíío olios maspc»
q romo poz muger a ccrbura fui enredó q d f
ocles fijos oclla bcrcoalfccomo pa fupiclü^
os le ouidfc oaoo aql q auía d bcrcoar.C^
ni orros no bcrcoaró oc abzabam ni les fue algú fi oíos no fablo coto alguna entouozocios njj

perjupjio fccbo cu cito.
d ccrbura como fablo cutouozd pfmael pueliJJ
r ^ g - s j £.rofi oiremos q avn q losfijosoe prcucfcia pfmael a abzabá ? al línage dios WJJ
i. ccrbura ? oc agar uo preuefcíeroii al os q losfijosoc ccrbura avn q no fue beNJg
g oueblo
pueblo ínoarco
juoapco ni
ni IIL
al ¡ÍÍI<T«>
líagc R»
d abzabá alguno odlos.CC ccrca oclto fuccóiicni^]í.
=1 masptcncfcicrólosfijosdagar q cf cbo ccrca oc pfmael abzabárcníav'oIútaoqKJ
puMu t iu línage ? losfijosdccrbura.la rajó es cíoicífc poz qnro el uo tenía cnrócc otro njo ¡f
pozq mas rogo abzabá a oíos poz pfmael ? fu li/ cfperaua aucr fcpcoo farra mañera.? M * ^
nage q poz losfijosdccrbura.? oíos mas fe mo pcrició dtorra fccbo gcñ.rvj.c.cmpo oíos
Itro poz prc oc plinael ? oc agar q poz prc d ccrbu reoía cito cl reñía orra coto petooa ? qrú 4
ra ? o fusfijos.lopmcro fe pzucua.ca pfmael era nafcicflc oc farra ? bcrcoalTc alo ql no m n
ocla mteao d abzabá pa le fucccocr en rooa fu be 510 algúo fcgú las lepes dios bóbzcs.cl naP
rccia ? .piñenas oc oíos a cl fccbos:ca oíos auía ro oc pfmael ni la volúrao oe abzabá ? ¡ f J ¿ j
«pmcrioo a abzaba q en fu fcuiictc feríá bcoícbas qnro era pfmael fijo dficrua?áfi no reía orea
rooas las gctes gcn.rij.c.? q auria tooa la tierra bercoar orrofi fu maozc agar fue romaoa pooc cbanaa geñ.rv.c.? avn no reñía abzabáfijoal gcrfinootc?finfolcníoaocs?plcptc^,c0

Jo.
mvilUfllOi «loqLini q fuera lib:c losfijoffitpofnotenía res z có los faeríficíostílospoolos. z po: qnro
roa pxíew
: i ti bereoar fegú aql rpo. Cáluáro a cctbubalaá q eratíaqlla tri a? los maoianírafoícró en
:«ij| •¡ ib:abá PUDO jjuccr romaoola po: mujer fin Pefto muebofauo:en ráro q la bermanatíqvno tí
jniv r;io cRberecfro q oíos auia fcogíoo.ca el fabialos repes oc maoíá llamaoa cojbi fue puefta étre
lOCÍpi •jqoiofqrui q cl línage fe llamarte po: pfaac?nolas mugeres qfomícauácó los juoios? los en/
plirlf «otroalgúo gcú.i'rj.c.po: lo ql fabiéoo el q figañauá pa los faeríficíos ? finccs fijotíelcajaro
Ml»í anjftorra muger có oorc? foleinoaocs legalcf faccroorc maro a ella ? al pncípetílrribotífnneó
rpjrt I«IÍIM qoella nacíclTérerníátí:ccbotífucceocr los qlcs ábos cftauá fomnícáoo ajúraoos. nnc.
3b:jbi •como pfaac fegú las lepes búanalcs ? fi ab:aátív.? po: cfto oíos oiro a mopfé los oc maoiáfc
.c.qfft »1« qíiclTc?fcnrír q bcrcoallc pooiá ocfpuefd ouicró cótra vos áfi como enemigos. ? po: elfo
z vofcótra ellos áfi como ciicmígof.? pa cfto
oqa tome qrellarfetf tal teftamenro ? tá ínjufto aueo
10JTI nú rccurfo ?rra pfaac z pelearía cócl no ¿jfo rofcogícró,£ij.mil ób:eftí rooo el pueblo? oicró lef
4 qnto wi
I nujcr có oorc ni có folémoaoes legales mafpo:capitá a fmccs laceroote ? mararó a tooa la
acia imqroiiHlfc muger lib:c no la romo en maneragétetírrratímaoíá ? a.v.rcpcstíellos ? a balaá
mas fui algúa foléníoao en ral guífa q fez qmaró fus ciboaocs ? villas.núc.rErj.c.Cjk/
jfadfe |
rqfufc fwateinarbarragana fegú laf lepestíaql rpo ftocb.eftc es el.v.?tícftc orrofi fue algúa gérc lia
bKV Plúqlalromar llamóla la efenrura muger z al maoa.cmgo no fallamofcl nób:e éla fetá feprura
5001 •<r©ar llamóla banagana gcñ. rfv.po: oar en CSuc.cl poftrimero es cfte ? lo muoaooftí grá
jqodl Melpo: mácra z itécíó o' mujer romaua po: oc prc cftos nób:cs.ca no los nób:a áfi cufebío.
i ai» toouielfepecaoo?áfioi5elafc£rora.ab:aá
mas ba mueba oífcrccía.? otrofi jofcpbo.lí.j.áti
/ no los nÓb:a áfi? cfto cf po: el muoamíéro
ni* I tiDunr \>ro:é noíc ccrburá.qcrctíjirab:aá ro
qratú
fotra
muj
e
r
llamaoa
cetbura
al
bereoar
no
la
ccrw |
tíla légua.ca cufcbío rraflaootíbcb:co en griego
:líci« ®oinugcr.ca fi la llamara muger oicra éréocr ? jofcpbotíbcb:co en latín ? caoa vno fegú mas
leu» Pfijosauíátí bereoar.? po: qnro rooa fu be puoo cóucnir ala fo:uia?fnrínaci5tílléguaje al
c'oaooo
i ab:abá a pfaac llamo alos fijos occc/
>
•mg¿ JW&cagarfijosoe barraganas ocio ql bien ql rranaoaua.bieroníuio traflaootíbcb:co en la
ttngnaroáoo lo mas q puoo la ppicoao bcb:ap
tjiK» ¡Jfija q no auíá oc bereoar. gcfi.^v.c. 0ia qca avn q muebo no ¿ucmclfe ala ?oicíÓtíllann z
polícocrar oeoit filio fuo pfaac filijs át có áfi étre rooas las mácrastíferínír cftos nób:cs
no® jja?largít9 é múcra.qcrc oc5ir.tooas las co no ba algúa q ráto ?uéga ala Ira beb:apea como
vd •fcbápoficpa oío a fu fijo pfaac? alosfi/ cfta q guaroa bieronímo éla nra bíblia.geñ.&v.
f^te barraganas oío oones.
c.? cfta manera fcgui po aq.a efte poftrimcro lia'
$ ^¡ífij.oe orros fuos oe ab:abá? cetbura mauá fuc.cmpo fue algúas vejes es nób:ctíva/
JfNinages?ttcrras z q tierra esmaoian. ró otras VCKS oe muger.ca la mugertíjuoas fi/
2ll>rá.2lgo:afe ponéa¿jlos nób:cs jo oc jacob fe llamo fue fegú parcfce.gen. rrfvüj.
ftfí
;tílos fijos o' ab:abá ztícetbura z fon c.? cnoc lotíclaramos.?cfto no es ícóueníéte fe/
íeps.?avn qoc ellos la feprura no lo gú oincrlas leguas ? géres. C.lrjrííj.tílos nte
m
roiga étéocmos q cltos fuero pncipes
fini
rostíab:aá ? cetbura ? q géres fon lostímaoíá.
jjüas géres z pueblos llamaoos fegú fus nó
13)os oe maoíá.ílgo:a pone cufcbio
DCTO
be algúos oc ellos fallamos cía feptura
los nietos oc ab:abá? cetbura.? la
& . Pueblostíellos nób:aoos z notíotros po:
rajó es como fufo oífirnos po: qnto
Itp Pjantigueoao pcrcfcicró z fe muoaró. €3c/
la ferá efeprura los pone gcii.F£V.c.?
m®
i ¡¿Jc^el fcgúoo fijo z no fallamos gctetílnó/ cufcbiofigucala ferá feprura ? ella lofpóc po: bó
ÍOi ¡jr^aoap.cfte es cl rcrccro. z eftc orrofi rratíab:abá pues lo fus níerof.CSq fe ponc.v»
JJ^ayna gérc q mo:aua a prc oc o:iétctítrrafijostímaoíá ?tíftosocfcéoícró.v.gétcstícaoa
ÍJJÍ
mas no fallamos ago:a el nób:e. ¿Iba vna géte? po: cfto píéfá algúof q la gétetímaoíá
lili, ¿,rcc'el qrro.?tícfte fallamofcl pueblo q fue fcmá.v.repes.ca qnoo los juoios pclcaró có los
llltf w 5® '^Diá.? cftos mo:aró cercatírrratíca maoíanítas.v.rcpcs tenia aqlla géte ? rooos los
[•goqi pcce.ca cfta gérctítr ratímaoíá fucró aniataró.núc.£í£j.? áfifincaróaqllos.v.línageftí
¡ ¡ p al°8 ÍUDÍOS qnoo cftauá ciíltíficrrolos v.fijos aptaoos q tooos fe llamaró maoiantraf.
«inras fucró apuoaoo:cftílos moabitafpa epofiicró.v.rcpcs.?.v.gétcs fegú.v.fuos.Cfto
* n;ir alos mojoseó la fo:ntcactótílasmuge feria affa> pucníétc faluo q oi5étíalgúostíftosfi
£ líí)

Capítulo.
lííiííj.
>03 tí maoiá aucr fepoo n5b:aoao otras gentes ra rropona fcgú rooos afirma. ? apbcr pues fe
? tomaoas otras rf ras las qlcs no era en tf ra o* nietotíab:aá fena é tpo tí jacob q era mao oír;
maoiá. t cn cfta manera oiríamos q los maoíaní fitíab:aá. epotífocel nacímíéro oc jacob fofoli
ras fe llamaró ocl folo maoiáfijooc atoaba ? élaguerra fcgñoa oc tropa fuero qfi.occ. añosfe^
trra di nótoaoa auía.v.rcpes? ios fijos fupof.v. abajo pelee po: cufcbio.? anfi no puoicró fer a
nótoaró otras géres apraoas qnolóen rrra oc aql rpo q bcrculcs era algúos nícros tí ab:aá.ü
maoíá ? érócc era necefario q maoiá ouíclTe otro uo llautáoo berculcfa otro algúo q pinero fuá
o orros fijos po: los qlcs oTccoícIfc fu líage ? la q bcrculcs eltírbcbafllamaoo oíomfio fijotía
gérc ocl nóbraoa pues tooos los orros fijos to pbírríÓ ?tíalmena, ca los pftoricos ? cfpálmfl!
uíero fpáles gétes qtíllofofcéoíeró? no fc llauia marcusvarrooíjéq fuero fafta. jliij.batuta
ró maoianitasjqltíftascofas fcafroaocrano pa CCnocb.cftecs el tercero fijotímaoíá.? fue x
rcfce.CCpba.cfte es el pinero fijo o* maoíá ? oc cftc nótoaoa vna gérc ? rrra épo el nób:ciiofiJ
aq pefee mas juftotíjirq los maoíanítas tooos mos otro enocb ouo Quiero éla primera cí ql fe
? fus.v.rcpestífcéoícrótímaoiá folo ? no tí fus rraílaoaoo eñl papfo trenal ? avn v í u c . C S n J J
v.fijos mas líllos fuero nób:aoos otras tfras ? cftc es qrro ? no es conofcíoo po: qnro no fiü
geres po: qnrotífteepba pmcro fijo o* maoíá fuemos el nób:etífu gérc? t r r a . C f ó c l o a a . c U c o f r :
nótoaoa vna rfra.la ql no es rfra o* maoiá ni pre fi no es confcíoo ca no fabemos mastílnóbx í
tílla ? llamafe epba.tílaql oí>c plapc.lr,c. inunoanuoo.CCufcbío póc cftos nób:cs mueboaga
eíocamelo:ú apícttco:omeoaríjmaoíá ?epba. oos.ca al.j.fijotícctbura q nos llamamos..®
qerc ocjir la aueníoa o llena Oíos camelos te co/llama el rcmb:a.? al fcguoo q llamamos jerioj
b:íra ? o:onteoaríostítrra tí maoíá ? epba ? pu ifá llama el leraáal.vj.q nostíjímosfucHanP
fo po: oos rf rafmaoiá ? epba. trra o* maoíá es tí elle. € 3 cftos fijostímaoíá nób:a po: otrosí
fierro alléoc til marfrmejocercatílmore fpnap. ? b:cs al. j.qojímofcpba llama gcppbar.íalaiJí
mopfé cftáoo en egipto qnoo ouo mícootífaraó pbaralqlnostíjimosapber.al.mj.llamaa^
fupo a trra tí maoiá ? guaroaua éoc lofganaoos ? nos abíoa.al.v.llama regalí? nos bcíoas.,
tí j erro.? ouo a fu fija po: muger ? guaroaua losC.lrrüij.tí otrof vífnicroftí cetura q gércffu^
ganaoos eííl moretíftnapcfo.ííj. lo ql no pooíc
3jostíjcífan.efteouo tresfijo*tj
ra fer fi lió cftonícratímaoiá jura có acjltíficrtoo
cf fcguoofijotíccrburaíáfuiop»
fi no fuera aql moretírrratímaoíá.? cftc intimo
oamos la o:oé.ca piieroauiarrww
fc p:ueua.ea qnoo falíero los juoíoftíegipro ?ví
Jponcr los fijostíjefáo jclfá q w»;
nteró cercatíllitótetífpnap vino ierro fuegro oc maoiá po:q maoíá es el qrro fijo tí ccrbnra.^
movfc ? traro le fu muger ? fusftjos.cfo.rviíj.c. ba.cftcptéfan algííos q fue cabecatívita ÍP"
? áfi pcfccq cercatíallí mo:aua jerroel qlera cn ql poblo vna rrra llamaoa faba q cfcnapbi^
rrratímaoian. CCpbcr cftc es el fcgííoo fijo oc oc cftá los arbolestíécíéfo. orros píela q nw
maoiá? oíjc algííofq eftc cpbcr o apbcr Icuo ge blaoa ? nób.Moa aqlla rrratívn nieto oefcm ^
re annaoa cn libia ? como coc finca líe reales lia/ tí noc oícbo fabatílql fufo oífimos.C^¡IJ^
motífu nÓb:c a aqlla rrra affrica,la ql primero fe lo: tiene q oigamos q rrra oc faba fuenob^ Kamaua libia po:q coc qoaró los fijos ? nícros poblaoatíftcfaba nietotíccrbnra poj K
oc cftc apbcr.cfto roca bieronímo? oíjelo jofe/ fijos ? nícrostíccrbura tomaró las rrras<¡ \ •
pbo rí.j.ánqrarfi.pa cn p:ncuatíloql allega a ale/ oriéretítfratícbanaá geñ.gfv. orroft po:j
ráocrpftorico llamaoo polifto: el qloijeq'el oe fijostíccrbura mo:aró en arabía ? cerca f
uío nótoaoo malcbo tpfera enera q vno tíloffijof faba es cercatíarabía.orroli cóuicnc ala P .
tí ccrbnra nób:aoo afer ouo nób:e la puteíatíaf/jofcpbo Ií.j.árí¿j./ílí j ab:ac cf ccrbura r w
frica al ql oío apuoa ai libia bcrailcs ? romo fu fí appbéocríír ? fclícé arabiá qntu ao maren'ja po: muger nób:aoa crbca.C«)e cfto no pooc tígir.qcretíjir.losfijoftí ab:aá nafaoo^^
mosfaberlafoaopo:qnronobapfto:iascícr/ ra tomaró la rf ra llamaoa trogooire i U J l
l0i
ras q efto abiertamente oigá.empo avn q epber rnraoa arabía qnro ala pre q llega al mtfj*
oTccoíeffc a libia ? nótoalfe a a^lla rf ra affriea oc C^bemá fcguoo fijotíjelTá.alguos Pj^S^
fu nób:c estíoro:gar q bcrculcs le apuoalíe.po: cfte fue nób:aoa la ciboao tbcmá ?,i>^ , í
1|1 j
qnro no fucró en vn rpo mafmucbo árc fue apbcr
fue
elepbar
tbcmanídxs
amigo
ocjobci'K,^
q bercules.ca berculcffue en rpo tíla guerra pme
comúmcrc aptueuáq fue n ó b : a o a o c r o c "

yo.
mvíb
íes fo :.Difinad fcgú fufo oíiímos.CSDaol.cfte es cl
oaoá q ca fu meto.? oaoá cgéozo a.v.orroftílos
o otro tájoif jclfan 7 algiíos 015c qtícftc fue vna rrra qlcs fucró. v.gércs nóbzaoas o trras fin la gente
íjltjli ttaoa oaoátílaql 015c cjccbíd'.rrvíí.c.filij oa nóbzaoatíoaoá. cn tooos los nietostícctbura
lef^ :incgociatozcs tuí.qcrctíjirlosfijoftílarrra tí fijos tí maoiá 1 jefá o jefla no auíno cfto poz lo ql
j fera ^icrjtufmcrcaocrcs.cponopcfccfifcnóbzo no fucró pueftos fijostíalgúotílosotros faluo
iuíü : t D1.DÜ otíotro q era fijotíregina 1 nieto oc tí oaoá. C f ijostíoá.póc aq eufebto. v.fijos oc
Í fuá án.gcií.r,ea áfi como cftc jclíá ouo atoba? a oa oaoá:tílos qlcs.v.trras o géres fucró nóbzaoas
oía >iiíiaql regina ouo alaba 7 a oaoá: 70c faba? mas no léguas algúafcpozq rocas las léguaf ya
álmáí ?wfiicró nóbzaoas oos,puíciaf7 ellos erá oof auiá fcyoo cncl rcptimíéro q fefijoen babilonia:
culis. I xwios.épo no fabemos qlcs oos bermanof mas gétes crefctcrótífpuesotras q áte no crá q
fue x ¿eftos crá o losfijostíjclfá 7 nietos oc abzaá.o ntozaró en oiuerfas rf ras.CiftagucI babocel.tí
lofilitediostíregina 7 nietostífem. épo mas es oc eftos oos alguasgércf o tierras fcriá nóbzaoas
lijlfix TáTqfucrócftas tfras? géres nóbzaoastílos comotírooos los orros épo no fon conofcioas
tiriw 1« o'regina po: qnto es cierto q fucrótíaqllof Cafurín.rrcs fon aq puertos q parefee q eftá cu
jfalü m m oos géres 7 leguas avn q no fabemof cl plnral.ca afurm.jarufin.laonin fcgú los bebzc/
tcof» i íes fon poz qnto aqllos lotílos.Irnj.nóbzaoof os nóbzcs fótílplural 7 notífuigtilar. épo pues
b:cí
ociosfijostíjejá no fomosrá cierros q aq fe póc poz nóbzcstívaróesfijostíoaoá oiré/
oopü Galguas gétes o tfras.C/ijos oc oaoá. mos q eftá en ftitgular avnq pefea la rcrminació
í.juri owaoá merotícerbura 7tíabzaá:? agoza pone tíl plurabo pocemos ocjir que fon eftos nóbzcs
ráoí
- «cufcbio losfijostíftcq fon vifntcrostíabzaá tíl plural: ? fó entóce nóbzcstígétes 7 notívaro
B
iw i t%úopgúrara pozq pufo cufcbiofijosoc al/ ncs:épo oiremos q fó géres nóbzaoastínóbzcs
•oíi» I ^ostíftoe 1tíotrofno.Cll\cípuefta poozia al ppziostívaroncs.los qlcs feriafijostíoaoá an
W 1 ^o'jir q algiíoftíftosouíeronfijof7orros no fi como afurín feríá nóbzaoos oc alfur.? loanín tí
jbm p
' oJéoc o'aqllos qouícrófijosoirolopoméoo laon.7jatbufintíjarbus.?cftoftrcs feria fijos tí
& I w merostícctbura 7 ocios q no los omero uo oaoá poz lo ql aqllos trefjpueblos ?géres afurín
luffj ^PUDoponcr.€¿)íremosquocstícreer.qal jatbufinlaonin feríáfijostíoaoá pozq tífcéoertá
s<íd
j :J^tíftosfinciiífcfinfijos.caáfi poco cftéocría tí tresfijosoc oaoá. CHfurín.pcfaróalgúos q
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po: eflb gelos poníafigutfeq al q toníelfe vif bzaróoc afiiirfijotífcm.cacftccoificola ciboao
f í ¡Jfc tterceros ? qrtos ? rooos los tífeéoiétef oc niniuczla ql es pncípal erre los afliríos.7 áfi cl
;cíí
,¡
la feritura. 7 cfto es falfo. ca luego fue
ppbcta IR1115 ¿Jpbctijáco cótra los alTirios pn
rj
ncecifariotífermír bóbzc poz bóbzc tooos qn cipalméte fabla cótra la ciboaotíníniue áfi como
J8Juu clostífccoiércsoc abzaá 7 cctbura lo ql cótra caberatíritatíafliría. orrofi afliría muebo
•o® pofliblc ni cóucníérc.Cll\cfpucfta.la feri/ tpo fue nóbzaoa áretíafurín.ca belo 7níno q fue
^ ^n5b:o losfijostícctbura pozq oellof vcnic ron reyestílosaflirios fucró áte abzaá.épo afu/
ÍW 1 -sfU8 Seres ? no folo ociosfijostíella mas rin fue bífníctotíabzaá: pues no fue nóbzaoa afli
¡pos dlíos fucró q touícró otrosfijosnietos riatífte:mastíalfurfijotífem: cl ql coífico la ctb/
J^uratílosqlcs fucró otrofi gétes nóbzaoaf oaotíníniue. C3arbufin. es nóbzctípueblos o
11( i I?'08orr°f»iróbzola ferituracoinolos fijoftí géres nóbzaoastíjatb9fijotíoaoá.7cúftamane
S ? fucile fcystífolos oos tíllos jera ? maoiá ra 0Í5C bicroníino.jatbufin fúr cris ferriqj 7 me/
r3 , 5r0llÓhvmn„
r rx
rírcrniM
niIAvr ivfrtvrt nrrv rvtí r ijrhiifií I7Í fjCilOOZCStí
Wí
A

Pjpozfi nób:aflc gétcalgúa apraoatílaqfu
J c nóbzo mas tooos fe cnccrrauá fo las gétef
¡rifas o'fus paozef.maoiá?jerá rouicrófijof
j y s u 5 b : a r ó orrafgétesfinlas géres nób:a
¿ i E ^ i á ? jefla po: lo ql clloffucró nóbzaoof
J c y cfiara5ócn folo oaoá pufieró vífnictof
cnj
ura:ca cctbura parió ajerá 7 jerá égéoro a

nóbzc ppo: mas cricocfc q eftos pueblos crá nó
b:aoostíalgúfijotíoaoá 7 cftauá cn algúa trra:
éla ql eftos 0tf1c10sfa5ia.Cla0ni.qcre bieroni
mo q fea plural:? étócc efuób:ctígérefo p u c b l o f
7015c q eftos fó llaniaoof pbilágof ? fó fmcipcftí
mucbofpucblof. C.lrrv.comooiofapefcioa
abzaá ? le maco falí rtífu tr ra 7 oóocftauaétóce.
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36:abáí cl comíéjo. dfpuefq eufebío Cbananeos:? la fanta eferíprura Dije fer en íiru
plga^B pufo tooo cl líage dab:aá ará nacbo: la ql llama mefopotamia ftrie:q qercocjinfims
» ^ f c t á f c n t u r a , 0 rccu^fa r o : , , a ó k ábas las aguas:?esfoaoq llega trratf d»
B«p2i3ja4 a ab:abá.cfto es po:q aq qere.pfc naá a ccrca d mcfoporamía:éía ql es l a t a x
guirlo fegun la linca q di oerecba ocfcíéoc po: el cbarra:égonofuelcllamar¿>£amérccbamini
pueblo dios bcb:cos:? pa cito pone a^ algo q p olofcbananeos dio ql fufo oirímos.Cte
tencfcc a fu pfto:ia:lo ql fe ocuc pfuponcr pa pócr apefeio oiof.cltáoo en cbarra apefeío le oios
as lieas dios cueros ? luegofiguéfclas oícbas oáoole q d aqlla rfra falíeire:elta es la ¿>mcra m
fccas ? afi oi5C.Cab:abá el comic£0.ponc aq cu que oíos apefeíoo a ab:abá: ca mucbasvejc
rcbio en q tierra viuio ab:abá ? occlara como no aparefeío ? le fablo gcñ.jij.fafta el.rruj.époaiK
viuiofiep:cenvna rícrra mas en Diucrfaf.ca £>nie d ago:a no fecfcríuc q oiofouíclfcpcfciooa&
ro víuío en rícrra dios cbalocos éla ql nafcio.df/ bá.en q manera Icapcfcío oíos poocnios oejirq
pues vmío en rfra debarra o d mefoporamía có romáoofiguraalgúa leparefcio?lcfablocon»
cofu pao:c rbarc.? dfpues en rfra d cbanaá cnla fue gcñ.rviíj.c. ca enoc cu mácra d varones pa
ql acabo fu víoa.a vnq cltáoo enoc algúas vejes fcicró tres ágeles a ab:abá ? les aparejo atab
fe apro aierra tierra como fepéoo famb:cen rfra párar:cpo llama la ferírura oíos al qapcfcio.íí
o cbanaadfccoio a egipro ? dfpues ro:nofc gen. ficsdcnrcocren t o o a s las orras vejes qlcpa
f U.? orrafvejcs fue a abímelcc rep d gcrara.épo
oo pefeer enfiguraoc varón ? Icfablaua:? dqk
cito era en rrra d cbanaá gcñ.rr.CC la pinera apefera era ágel ? 110 oíos avn q la cfcríruraM
prc d fu coao palfo erre los calocof. la pinera pre me oíos dio ql mas fue fufo dclaraoo. CSaW
dfuvíoa?coao palfoab:aá enrre los cbalocos rurrra.llama fu rícrra a aqlla en qcnróecmoyü
po: qnro cl nafcío en cbaloca cnla ciboao d 10ur ab:abá:? algúos píela q era rfra dios caloeos
gciu;.?a vil q enoc poco ltouíclfc,ab:abá Itaria qllacfcrírurallamarfradl iialcímícroo'ab:^
la pinera pred fu coao pues cltouo al nafcímíéro gcñ.rj.épo es d ocjir q fabla día rfra d cbaif
epo qnro Itouo enoc no pefee: mas oíremofq no gú q aq erplíamcrc ¿ere cufcbio ? anfi lo pon
fuepcqno rpo: ca qnoo prío d rfra o'lofcbaloeof efcrirura.ca geñ.rj.c. póc como rbarefalioorffl
co iu pao:e rbarc era pa cafaoo.ca oí je gen. rj. c. dios cbalocos có ab:aá fufijo? ococ veníeró
q 2-barc romo a ab:abá ? a fu nuera farra ? leuo
ará o enfiríaéla ciboao d cbarra. ? dfpucs.Gen
los a rfra oc cbanaá lalíéoo d bur rfra dios cbal f i;.fc póc como oíos máoo a ab:aá q falielíe o
o eos:? áfi ab:abá feria mas d. rrv.o.rrr.años. rfra ? áfi es nccelTarío q fe llame cita rfra eban
ca farra era mujer oc ab:abá empo era incno:.r. drf ra d mefoporamía avnq po: cito no negam
años q abuá geií.rvtj.niafno cafaría farra falta ago:a q oíos algo ouícífc máoaoo a ab:aaen ne
fcrd.rv.añosomas.pucsab:abáquoocafaflc rradlos cbalocos dlafalioadfurfra.C^'®
auria mafd.rrv.añof.épo era cafaoo qnoo pno líage:qere djinfalc d érrerus parícref. erál^P1
d rfra dios cbaloeof.pncs auria aloméos maf d riéres d ab:abá en rícrra d cbarra. ca cocerá na
Frv.o.rrr.aiíos. C C ocfpucs có fupao:c vino, cbo: bermano dab:aá ? fusfijos?fijasÍO^
ab:abá ftaua cnróccen guaroa ? obcoíccia oc fu C C dcafa dru pao:e llama cafa dfu pao2Cpo:i
pao:c avnq era cafaoo ? luego como rbarc pao:c avn rbarc pao:c d ab:aá pefee q era víuotfn
d ab:abá q fe príclTcn d cbaloea lo feguío ab:abá ab:aápriod cbarra pap: en cbanaáfcgú^
péoo cócl? citofigníficabicla Ierra gcñ.rj.c.mlir oíremof:?po: qnro ab:aá Itaua en poocr tff
iraqj ab:aáfilíúfuú. qcrc djír romo rbaf a fu fijo o:c ? era d fu familia pece q ftaua en cafa ojj
ab:aá pa venir a rfra d cbanaá: ? áfi parefee q cu o:c:? áfi oije fale oc cafa d ru pao:e.épo pu®
poocr ? obeoiccía oc rbare ftaua ab:aá pues rba no fuera viuo tare pooria djír fale d cafa iM
re lo romaua pa p: cófigo onoc cl qficífc € 3 cba o:c:po:q cafa fe llama líage o f a m i l i a ? avn 1
rra. vna cíboao es en mefoporamía la ql cnroncc fie muerro rarcfincauafu líage? familia «0*
cltc nob:c no renia ca le fue dfpues puefto mas re poo:a falír ab:aá ofincarcñlla C ¿ t * ala n"
niaorronób:ccntóce?lacfcríruranonób:o en/ porcolre:cftocs rícrra d cbanaá ala ql"1^
tócc faluo la puícía oijícoo ará. geñ.rj. c. q qcre os p: a ab:aá:? alia fue.ca aqlla rfra le oío a
djírfiría.caaqlla rfra es llamaoafiríadio ql maf fus bcreocros. C C fajer re cnella en gran g
occlaramos fufo.CCn rfra dios cbananeos. (a te:qcreocjír.dfpucs q cñlla fueres fajerari"
cíboao d Cbarra oiro cufcbio fer en tierra ocios beja dgrágere:? cfto no fe éreoía poJ W
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fwpeocapítámtaf qcfta gere gráoe nafccría tíl oiofes a vn oíostílcielo aoo:aroel ql les manoo
^kpmeriomas'abícrramérctífpuesgciu'v. q faliclTctíaqlla tierra ívéilfcn a cbarra.pucs pe
««ro oíos a ab:aá q fu fcimérc feria áfi como fcc q árc q falicíTcntírrratíloscalocos z qvéílíen
tefodlastíl ciclo 7 como el arca q es cía ribera
a charra fue Dicha cita palab:a.CXo. íj.parefcc
Smar:7como no pucoc algúo corarlas ftrellas cito mas firme po: la rclació q fijo lar cltcuá oe/
inéosel arca OI marmo poo:ia corar el liage o* lárc los JUDÍOS acr.vij.€)íri fres ocus glorie ap/
üúcgo qnoo Diofoíro cito a ab:aá era ab:aá puirpfiiifoab:aá cúcérin mcfopofaima pulqj
»! íios ní ouo fijo algúo fafta. rj. anos. oTpucsmo:arctur i charra z oírit aoillúefitírerra rúa?
üóóccnafcío pfmael gen. rvj.c.
tícognaríóc tua z véí i rerrá quá móftrauero nbí
CCa.lccv).fi el apcfeimicro o* oíofa ab:aá z márúe cpjrtírerra caloco:ú íbirauír í charra, qerc
unieratífalir 0 fu rícrra fue en caloea o cn cha/ oejino varones hermanos oiostílagloria apa/
"Fcscnmcfoporamía.
refeío a nro pao:c ab:aá cltáoo cn mefopotamía
M
Í J S O M es ouboa cercatíftaspalab:af árc q mo:affe é cbarra.íoirole faletíru tierra z tí
q fueró Dichas a abzabá qnoo fuero tu parérefeo z vé ala rícrra q re moítrarcjcróce fa
¡Dichas z Ó O C Í Í orrofi qnoo ab:aá fa> liotírícrratíloscalocos z 1110:0 cn charra: z áfi
iliotícala o' fu paozc po: p: cn rícrra o"pefee q cltáoo cn rícrratíloscalocos árc q vcnic/
®Jüj.tlCcrca o'lo pinero es ouboa fi eltafpa líe a mo:ar é charra fuero Dichas citas pa!ab:as
"ws fuera oícbas cn rrra o'los calocos o cn ríez Dichas ellas vino a mo:ar cn charra.
~wara cnla ciboao oc charra. CHgúo oirá CCa.lirvij. el máoamiérotífalirtífu rícrra fue
jobaouboa cnclto mas q es cierro q fuero Di oos vejefoaooa ab:aá vna cn caloea otra en me
ffespalab:as cltáoo ab:abá cn ará o firía foporamía que es charra
JjWÍUD o*charra z parece aq cito po: la o:oc
3ra algúo ferfoaoq cito fue oícbo
Pinero pone q rbare romo a ab:abá
a ab:abá cltáoo cn tierratíloscaloe/
^íialioo'rfra o'los calocos íviuoaará z
O0 í 1,0 CÍ D0 cn cI?í,rra , c s u n m u c
BeSSSl ^
'
gtHjeqoiosfabloa ab:aátlemáDo falir
K^s'ftrálao auctoriDaoes allcgaoas:t oi
«yaití cafa O fu pao:c pues fue cito Dicho é rá q la Ierra gcií.rj.7.rij.c. q pefee pinero pócr la
^cfcc qnro ab:aá era mup oeuoro véioatírfratícaloca é ará:ztífpucslas palab:af
tc
nra
e rrra Oíos calocos le fuera cito DichoDichas a ab:abá pa q falíelfe es puerta po: mane
n
ífi
cltoel fíjícranoprícracó tbare rao' recapírulacióponicnooDTpucs lo q pinero
wo.ega véírtítratíloscalocos cn ará épo p auia oc fer puerto z otras muchas vejes fe faje
J 0
puefno fue oieba aqlla palab:a en cito cnla eferiprura:? avn allí parefee q fc faje: ca
5
oscalocofmas cn charra. C3Lo.iíj.pcfce gcil.rj.c.oi je como tharc vino a ará z víuio cno*
FQBtOaeñ.
rií
cx,.^, ,^.,aqnqj anriouí ccv.anos z morio z luego geií.£ij.c.pone q Dios
SjJ°Scn.rij.oí5e..Scpniagíra
c
l » erírct tí ará. pues pefee q aqlla fali manoo a ab:abam ocfpucs ocla muerte oc £ba
13 o b c o c r c ,
re falir oe charra, empero ncccifario es que mu/
fen>
é o o al máoamiéro tí DIOS no
* y r a o'los caloeos mas tí arátílaciboao tí cbo anre oenoc falíelfe fegun abafo pilaremos.
C'llscfpueíta, avnqcrta rccapitulaciópógamof
¡¿¿perece q no fue la palab:a Dicha éla cíb
no abalta po: qnro fallamos q ab:abá vino con
c J ^ r e i i caloea mas cn ará cía ciboao tícha
103
tharc
títierratíloscalocos cn ará z tbare rrajro
íativ
^ íón^río q fue oícba la pa/
83
U y ab:aá cltáoo cu tr ratíloscalocos étóce a ab:aá:époficito fuera Dicho cn trra tílof
ÍODUI
palab:astíacbío: juoítb.v.c. calocos 7iio cu charra vcnicra ab:abá po: ft: z
gj«U8 iitc cf pgcnic caloeo:0 cft:bic pmus í no cfpara a rbarc.épo vino có rbare pues no era
oí a 5 a " lui Wtauir q nolucrúr fcq oeos p:m fu oíd>o CS»rrofificíi tierratílofcalocosfuera oí
^Síeml^loco:utífcrétcfíraq5ccrimo cbo príera fctíallí ab:abá:égo la prioa q la cfcri
KSír "i ~ $' mu,firuDmc oco:íí crár. vnu tura oí je fuetíara gcíi.rij.c, fcpruagíra qnqj an'
tto***
q z peepít cío vt crírét ioc z bita no:ú erar ab:abá cú cgrcocrcturtíará:qcrc tíjír
¿gcS'Wtíjireftepueblotílorjuoiofestí era ab:abá o'.lrrv.aúos qnoo faltotíará: z anre
Tnoáfl(.r-7Deofíino:o pinero é mefoporamía tíltofcponéaqllaspalab:as cnqoioslc máoo
iii(nJ0walofDíofcstífus pao:csqclta falínpues en charra fuero oícbas z no ba muoa
Q Deos:
Sfiift
'
? ocranoo las cerímo/ microtío:oéo no abalta Cll\cfpucrta.fino ouíc
{
Pao:cs:Ias qlcs era cn mucbcoíib:c tí líetíftootra ferírura faluo la q fc póc gcfi.fj.t.fu

S
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,c£i.
c.oígamos qfinDtiboa citas palab:as fuero oí/ tcfcotca vino có tbarc a cbarra ? cnoc IHOMMÍÓ
cbas en ará ?110 ai otra prc po:q cito cóuícnc a ebpucs fera oc culpar abzabá oc no aucrcóptiD
aqlla letra ? po: cito tooos los ooctozcs bcb:ap cl máoamíéro oc oíoslo ql 110 estícrccr con»
eos alfírniá cito, épo nos raíanos cl rdtotílju/ ab:abá fuefle tátíuoroa oíof? oilígcrc en fusmi
oírbvv.c.7 maf acr.vij.cl ql muebo coltriiíc x cito oaiméros q el oía q la cofa máoaua la cóplu
no tiene los juoíos:po: lo ql es nccclíaríotíoto: go avn q fucfic afpcra como fue cl iiáoamictoí
gar q fue é caloca oícba elta palab:a. C^ara lo la círcíícifió la ql era afpcra x cofa no colhto
ql oiremos q citas palabzas fucró oicbas en cal empo en elTc oia q oíos oífo cito círcúciooate
oca vna ve? árc q veníelíe tbarc a cbarra: x otra bá a fi a fufijopfinael x a rooos lof o fu ÜÍK¿
VC5 fucró cnoc oicbas a atoaba en cbarratílap/ £vi j,c.Clí\cfpuclta.pueoefe ocjir en vna mátn
mera fe faje meció moítb.v.? acr.ví j. e.tílafegú/ q cite máoamicro pinerotífalirtírícrra tilos d
oa fe faje meció gcn.fj.?.jí j.c. x cñlta manera fe ocos no fue oaoo a folo ab:abá mafavn a rba
cócucroá las eferípruraf. C C áfi rcfpóocrcmos áfi como a pfona pncipal x mapo:.? có cl a ató
alos arguméros tres en c5rrario.al pinero oirc/ q era fufijoavn q no fe fajía po: caufa oejtbir:
mos qfroaoesfinalgú muoamiéro oe 0:0c q la mastíab:abá folo.cpo tbarc a qcn cl máoaini.
véioatítbarc x ab:aá en mefoporamía o ará ala ro fue fecbo obcocfcio x falío có rooa fu caía?
ciboaotícbarra fue antetíltaspa!ab:as fegúoa rratíloscalocof ?víno a ará ala ciboaorfcbam
vc5 oícbas epo 110 fue ametíla.j.vcj. C3lo. ij. C cita fcnrécía cócucroaala Ira qfepóejiioi^
oíremof q cía fegúoa ve? no grío ab:abá có rba/ 2)cfcrcres iraq> ccrímonías p:m fuouí qcrx®
re en cbarra x ab:abá vino a tierratíebanaá.cm multítuoínc oco:ú:vnú oeú ccli colucrfirqípcc
po cía pinera vc5 como príclfc tbarctírrra tílos pír cís vr crircr loe vr bírarét í cbarra. qcrcwj
calocos q es tierratílnafcímíérotíab:abá vino tíraró las ccrimóíastífus pao:es q crac muj*
cóel ab:abá Olio tercero oiremos q la falioa tí oúb:etíoiofcfavn folo oíoftíl ciclo aoojarodj
ab:aá q fuetíoos lugares áfi como laf palab:as lefmáoo q faliefietífu rra x véíllc a cbarra:^
fucró oos vejefbícbafica éla pinera VC5 q oícbaf máoanuéro fecbo é caloca no cltéoio a folo
fucró pno ab:abátírícrratíloscalocos x allí fa/ bá mas a muebos es a faber a rbarc x rooa 11w
liotífu rícrra éla ql auia nafeíoo gcñ. rj.c. éla fo
fa:? cñlta mácra pooemos rcfpoocr aloe «g
gúoa ve? q fucró oícbaf falio ab:abátícbarra la méros fufo fecbof.CH.j.oírcmos q aba^g
ql era fu tierra po:q éoc auia mo:aoo gráoc rpo. po:q cl máoamicrotípartir no fue oaoo a cj^
cfi.fi). folo fe fa>c mécíótílafegúoa
is palab:as oícbas faje fetílafegun
v-.,
q fue tíará ? no ocla pinera q fue tí „v. .v
..
Iflrirá|
tierra ocios calocos.
tbarc ? a rooos los tí fu cafa no ¿jficra cl Bj ^
CCa.lrrviu.fi fue oaoo eltc máoamicro cu cal/ luego obligaoo ab:aá a fe aprartílx fucúJ
oca como 110 vuio luego ab:abam mas vino con rra q oíos le máoaratíráooa fu pao:c roa
tbarc ? tbarc
tierra
II V. (Irraro
.1 ¿ U .1a Icl.
I.
»11.11
.1 Utílof
l U I l .calocof.C2H.ij.oírcmos
l l C V . U I . m . ^ . l l . 1 ) ' ^ " vil»»'- -I q
_, ^
iSs
ouboalí oíof oírocltaf ab:aá a l m á o a m í é r o tí o i o s ? qnoo oísy^,
3 s avnfincaouboali
oije
palab:as vna VC5 en tierratíloscal/ 110 mas q lo rra?eró oiremos q no ' ^lli»*
ijij
oeos como ab:aánofc pno luego co re áfi como q po: fuerza vcilfc au*,lv1 a
jrkftfr«gijnio
tica cite
^
1110apero
efpcroaaroare
tbarcpa
paqqvcnieucn
vcníelícnruc/
fue/ fica
citevoo
vborracr
rraerenen larui
latínmas
masvuw
1
tcc,
ratíaqlla ncrra.Clo fcgúoo po: qnro no pefee lúrao:épo po:q tbarc véía fepcoo acl vCi!líj
q ab:aá obeoefeío al máoamicrotíoíos: ea cl no oainiéro ?cl era mapo: al ql áfi como a p a ^
vino mas rbarc lo rraro.gcñ.rj.c.rulir íraq* ab:a tí obcocfcer ab:aá élo q no f u c l f e corra 1
báfiliúfuú vrcriréttíburealoco:úín rcrrácba/ fe q lo romo rbarc po:q cl véía có rbarc * ^
naá.qcrc oc5ir:romo rbarc a ab:abá fufijo? a fu pa lo ? cl veía mas tí graoo q el q lo tw
nuera farra ? faco lostíbur dboaotíloscalocof ííj.oiremofq atoai guaroo las P j l ¿ ¿ ^
? áfi no venía ab:abá.C^crccro ? mas ^ncipal tíl máoamíérotíoíos:empooircino6 q ^rt,
mete po:q pefee q ab:aá cu aqlla mácra no gtiar lab:as no fe oirígíá a
oaua el máoamíérotíoíos:ca le oiro oíos q falíc oa fu cafa:? po:q rbarc era la pfon* f¡¡l^i í
líetífu tierra:?tífu genrefeo ?tícafatífu pao:e. an fe en gfonatíl? notíotro:? an ací K< ,. ;í
égoab:abánofalíatícafatífupao:enitífuparé falíelfetífurierra? p a r é r e f c o ? c a f a o i » r v ^
a l m á o a m í é r o

tí

o i o s ?

a t o a b a

m a s a r á

, ^

fo.
rt*
abfijo rbarc: ca falto oc fu rícrra q era caloca ? blfcgíí.fc oí je gcfí.rj. c. pues áfi como lar cllcuá
xíiparcrcfco. ca cnla cíboao oc bur crá rooos qfo a abzaá folo aplicar lo q conucnía a rbare có
ivprócftf tbarc:ca aqlla era fu tierra natural tooa fu familia áfi faría ccrca di apccímícro ? pa/
•iioocaladfu paozc pozq nacbo: pao:c drba labzas. ca avnq ellas cofas fuclfcn fccbas a tba/
•n
; ui4 en bur dios calocos onoc cllana tooa la re ? a rooos los lupos fanr cllcuá aplica las a fo
iulu fupa:t anfi falicoo d allí falia d cafa oc fu lo abzabá.CCn otra manera pocemos ocjir q
wctpoz ello abzabá no era obügaoo a falir cl apccímícro d oíos fue fccbo a folo abzabá cu
WnJtbarc:el ql falía d cafa d fu paozc nacbo: rícrra dios calocos ?acl fucró las palabzas oíri
todo DC abzabá:dla ql orrofi Ialía abzabá TAN gíoas oí jtéoo fale d tu tierra ? d cafa d tu paozc
¡?irílcc q poz cntócc no era obligaoo a fe aprar ? abzabá áfi lo qria fajer ?fijierafalicoo folo oc
xíipjDZc tbare.
rícrra dcaloca ? dráoo a fu paozc tbarc.cpo tba
(Cj.lrrir, cl máoamícro oc falir oc fu rícrra fi re cl ql era ctóce feruíooz d oíof ?no aoozaua los
afcebol folo abzabam:o fi fue fccbo a tbare ? poolos qfo orrofi falir d aqlla tierra poz fe aprar
x có tooa la cafa oc tbare ? como fe con/ día poolatria o'la ql no fe pooia qrar clláoo cu tic
sroan las eferipruras.
rra dios calocofacllo cóuícnc ala fcnrccia d agu
¡F,£giio oíra q ello no pucoc cllar poz (lino lí .rvj.d cíui.ocí.c.rínj.óoc qcrc q tbare era
qnto acr.víj.c.oije fanr cllcuá.IDcus varó temiere a oíos ? aptaoo día poolarría ?poz
glozte apparuír pr i uro abzabc í me/ ello palto muebos rrabajos erre fus parieres en
foporamía pufqjmozarcrur i cbarra tierra dios calocof? ala fin fallo ococcó abzabá
ftntao ií ú cjt d terra rua.qcre 0C5ir: oíos día cl ql era orrofi feruíooz d oíos € í £ remeoo ello
^WBrfcio a nro paozc abzabá eftáoo en me/ pooemos djír q avn qcl apccímícro a folo abza
Wainia áte q niozalfe en cbarra ? le oiro fale bá fue fccbo ? las palabzas a el oirígioas el lo re
•.arierra. d aq parefeé oos cofas corra lo uclo a tbare:cl ql como fuclfe feruíooz d oíof qfo
«¡Hcbo.la vna cf q elle apcfcímícro ? paiabzaf falir cócl oc rícrra dios calocos. epo pozq tbare
fecbafa tbare ? rooos lofd fu cala mas era paoze ? pncipal avn q la fahoa fe fí jíclfc po:
Jetóla otra es q fe octiíá cóplir las pala/ caufa d abzabá oí je la eferirura geñ.rj.c. q rbarc
^en .íbzabá:? áfi cl auía oc falir día cafa oc fu romo cófigo a abzaá a fu fijo ? falio d tierra dios
J^tocrar a rbarc: pozq cit orra manera pa/ calocos fár cllcuá cófiocráoo la caufa d falir la ql
Jjno cóplía cl máoamtcnro oc oíos.Clf\C/ era folo abzabá avn q falíclfc rbarc fijo meció oe
Wa.pucocfc ocjir en vna manera como fufo folo abzabá como q cl folo falíera. C -0 poozia
*%6 q cl ináoamícro fuclTc oaoo a tbare ? a fe ocjir q elle apccunicro ? palabzas fucró a fo/
r^loe oc fu familia.? poz cntócc feria las pa/ lo abzaá ?cl no rcuclo ello a tbare mas qricoo fe
T^&írigiDas a rbarc ? no auna ícóucmcre al cl prir d caloca có fus colas lo ql no pooia fajer
f w fufo oeclaramof: empo fanr clleuá oiro no lo fabicoo fu paoze: ca no fe le pooia afeóoer:
póimcro fer fccbo a ab:abá ? las palab:as ouo lo oc faber. ? qfo falir orrofi d aqlla rícrra ?
pngiDafpozq avnq fuclfc ello oiebo a tbare veníeró ábos a cbarra.Cíllo otro q oí jen q no
¡Jcafa p0: p0|0
(ríJ D|cbo< Cíl
agríJ/
(5p|.i0 C| máoamícro d otos pues no falio d cafa
^ofalíinicroafoloabzabáauíadvcírelbíc oc fu paozc: mas finco có rbarc oíremof q ficoo
» a r f e día poolarría. orrofi fanr flcuá folo ellas palabzas a folo abzabá oícbas fale d ru ríe
rc°t3r lo q a fu ppofíro fa jía avn q algo dra/ rra ? d cafa d tu paoze era oblígaoo a falir d cafa
¿?J cofa pozq el n o córaua como plloztco: maf d fu paoze rbarc epo cflo eteoía abzabá péfanoo
JJWiqcrejniar algo?toma aqllapre ocla q fu paozc rbarc qrriafincaren tierra dios caloc
JMfoea fu ppofiro nofucáfi.gctí.£j.c.ca o s como pmcro cllaua.cmpo fallo qqría falir d
Jroo es pfiozia ? no fe trac fpccialmére pa <p/ aqlla rícrra como abzabá ? poz aqlla mífma cau
¡Ji'Sontag cuera lafoaodía cofa:? ello pefee fa q era efeufar la poolatria pues penfo q fegura/
¡JJ®oact.vij.c.oíro fit llcuá. £úccríjr dtrra menre pooia cllar concl no fajícnoo contra cl
"M 3 * 7 bírauit ' cbarra.qerc djír oícbaf cflaf manoanucto oe oíos ? anfi vino cóel,a cbarra ?
ion ? f4ll° abzabá d rícrra dios calocof ? mo cltouo cnoc falla q otra vej fue Hamaco poz oiof
¿íw
cierro ef q no falto abzaá folo o qfaliclíe oc fu tierra:? anfi como parefee íncóuc/
I 40lo'caloeof:maf avn falio rbare ? cócl abza nícrc alguo quanto a ella pofteion.
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te
CCap.tetíla sitiería maneratítomar elle nó oca:7 ello pefee bíc élas palab:astífant cto
b:e uicfoporamía pa cóco:oar lae cfcrtpturas. acr.víj.oíostílaglo:ía apefeío a nro paoieato
Crea oelto estípéfarq avn algúos bá feyéoo avn é mefoporamía áte qinouífcccbi
i ouboá ciilta eferítura po: cl 110 cono rra ? le oiro: faletítu rierra ?títu parctcfco í«
fcímíitiíétostíloslugares o tierras, cafatítu pao:c 7 ve ala tierra que te mota?
jca folcmos oejír q tbare con ab:abá figuefe cía letra.cprtíterra cbaloconl 1 bitam
lalíotírrratíloscalceos 7 vino a ará q es firia oi cbarra.qerc oc5ír falío crócetírierratíloscbi
mefoporamiatífiria q qcrc o'5ír: firiatíentre las ocos 71110:0 é cbarra:7 áfi pefee q incfoporjniu
aguafotíerre los ríof:7 áfi llama la feritura gen. es tierratíloscbalocos pa véír a charra: Í cfto
Eríiij.c.onoe oije nfa Ira mefoporamía 015c cl be inifino fe oa enréoer jiioic. v.c. 0110c 015c que cfc
b:co aránabaraym q qcrctíjirfiria tílofriof:po:pueblo eratíllínagetílosealocof7 mo:aróalfi
q es erre oosríos:caqlla rícrra es la ciboao cba cípío cn mcfopotamía:pucs caloca es mcfopcc
rra cnla ql cltouo tbare 7 ab:abá.cpo otras ferí/ una como los calocos mo:cnen mcfopotainu
ruraf llama mefoporamía ala rícrra naturaltítba CCmpo éróccfincaouboaficaloca es icfopc
re 7 ab:abácnla ql moMiiá ante q veníefle a cba'tamía como vino tbare ala ciboao tícbarrcli
rra:? elfo es turbadotílenreoimteto: áfi fe pone es é mcfoporamía:ea oíos máoo a atoaba fabro
juoíc.v.c.l3ícpopuIuscltDcpgciiíccbalDco:iij fu tierra: puesfifalíatítierratíloscalocos IJ ?
?frnúbítauírin mefoporamía ? colucrút ocu 'ce es mefoporamía 110fincaríacn mefopotaiiiiJ.
lí q peepír cís eríre ínoc vt bttarét in cbarra.qerc ClKcfpuelta. charra efciboao en mefopor*
oc5ir:eftc pueblo estílíagetíloscalocos 711102a fcgú oije yfioo.lí.f v. ctbí.7 a aqlla vino tbare t
ró pmcramctc cn mefoporamía o en firiatílosri ab:abá:7 áfifoaoes q mo:auá pinero en m J
:®
os:7 aoo:aró a oíostí!eíclo.cl ql les máoo q fa/ potamia 7tífpuesvenicró a charrango po<
no
fallero
tíl
tooo
tí
mefopotamía
mas
fal
i
c
roo
líefie ococ 7 mo:alfcn cn charra.? áfi pefee q cba
aqlla prctímefopotamía ? prenefeía ajos ^
rra 110 es en mcfoporamía:pucs tíuicfoporamia
veníeró en cbarra.C ello mífmo parefee po: las os:enla ql auia nafeíoo ab:abá: ? éla ql cjta^
vciroaíb
paIab:asoTantdtaiáacr.víj.c.3)cueglo:ieap/ oejía citar
paruít p:í nf o ab:abc oú aohuc cét in mefopora/ rra:la ql avnq es en mefopotamía noeracn aq
mía £ulq> mo:arerur ín charra, qcrc oejír. oíos Ha pte qptenefeía alos calocos: 7áfi eftaw*
tíla glo:ía aparefeío a uro pao:e ab:abá avn ellaeltaua ab:ahá fueratíi'u rierra 7 obcoecia ai m
00 cu mefoporamía ante qmo:aífccn charra. oanuentoocoíos.
r ,rt¿
CSDclo ql auemostíoc jir q mefoporamía 7 tic CCa.to.qnoo máooa atoaba ptírfctf w
rratíloscalocos es vna tierra, ca es caloca ctre rra:? cn que tiempo lo cumplió o que cracnt*.
los oos ríos:? rooas las tierras q fon entre aq/ cevíuofupao:etbarc.
Mj¿
a fcgúoa ouboa esqnoofueron*
líos oos ríos rígris oc ptetío:íérc:7 cufratcs oc
chas citas palab:as aabzaba »v
pte occíocre fe llama mefoporamía fcgú los gríc/
00 lascóplio.Cl^epucItaJe^
gos: 7 anfi las llama la fanra eferíptura culos li/
declaramos élos pccocrcs.c.w».
b:os q oelto fablá: a vn ¿j los auto:cs q efcríuen
jes
fucró
citas
palab:as oicbas:7cai», .11
elalfenramícroocl múoo pone a rícrra tícaloca
* 'nicbafí"
otcM^: ,
fuera oe mcfoporamía:ca 015c q al laootímeoíoró fu cóplimíéro.la-pinera vcjfiieró
•ífticr^
oíatímefoporamía es babilonia:? avn mas con rratícalocafiéoothare 7 ab:aá viuof:í mo \
icWjg
rra'mcoío oía o ab:ego es caloca.áfi lo oí je pau/plíoas po: ábof:ca fcprícró ábos tílí
iMirtílos
oíoscalocof
caiocoi?vcieró
?vcieroaaará
araala
awabo»
"^Sfíi
lo o:ofio li.j.7 ynoo:o.lí.rííii.erbi.cpo alasvejef bur
fe toma lárgamete los nób:cstílastierras c ral rra ?tíltapmcravcj no fe faje ouboa.*jrJ^
11 6 pt
manera q mefoporamia encierre enfi a babilonia tpo ab:aá aloméostí.r|V.o.m> ^ ? jfJ i
?caloca afi como babilonia avnq po: fi fea ,puínera cafaoo fcgú Dije geú.f}.c.tomotbaic^^
cía ccícrra c fu nób:c algúas vejes a caloca 7 mejo ab:aá 7 a fu nuera farra 7fáco lofoia ci ^
^
foporaniía fcgú oí je yfiooJi.ríiíj.crbí. C C anfi burtílosca!oeof.épo no cafaría
oíremofq la fcá ferítura a mefoporamía ? caloca alomenos po: qnro fu muger farra era n ^
faje vna tierra 7 po: vna cofa mífinatienetíoejírdíanos geñ.?víj.?fiouiclfe ab:aba.¿? va11
q ab:abá 7 tbare eratímefoporamia o eratícal/cila qnje. empo ante oe.rv.no cafan^'P ^
e n r í c r r a

tílos

c a l o c o s 7

í!.
/o.
pues
oa
fe
a
entéocr
que
pa
era
muerro.CH>íre/
iijqlrpo.puco feria ab:abá alomenos tí.rrv
irrunosqnoo príclTe oe tierratíloscalocos: mos q cftos argumétos poco vale po:q fon ar/
rt^jcflo auríatbare cient años érócco qfi po: gumeros oc pfumpcíó o creccia ? no cóclupé có/
jtorecra o\lrc.años qnoo cngco:o a atoaba. rra cl argumento q es oe firmeja. Ci£ anfi oiré/
píg.í. Cláfegúoa ve? fuero cftas palatoas mos al pinero q 110 vale: ca puerto q rooos los
xteenará omcfoporamíaéla ciboaotícba/ ooro:cs roiiiclTcii q ab:abá prio oc cbarra muer
luentócc fucró cóplioas po: ab:abá folo.íSl to rbarc como fe p:ucuapo: aurorioaotíla eferi/
i JÉ le ptío ? fue fe a tierratícbanaá gen. ríj.tura q no era muerto mas que le fmcauá avn. Ir.
línofuccóel tbarc fu pao:c: mas fue cócl lotb añostívíoafegú fufo fue puaoomo era fu oicbo
l
:bb:
mo: ?tíftaVC5 es ouboa en q tpo fue: esoc aucto:ioao algúa cótra cl térrotílafama eferí
ábcrqiuos años auia ciuoncc atoaba:? fi era tura: qnro mas q no lo rícné áfi comolos oocro/
mofo pao:e jtbare o muerto. € Iftcfpuefta. res ? fpccialméte los bcb:eof: los qualcs tooos
aifirmá q bíuíéoo tbarc ptío ab:abátícbarra pa
tejbjcraoc.lrrv.anos qnoo !c fueron oiebas
tierratícbanaá. CSlo fcgúoo oiremos q aqllo
topalatoas ? qnoo las cóplio: ca es oe crccr
FAGO q DIOS máoo ab:abá cftáoo en cbarrano
p p:ucua cola po:q es allí anricípació ? recapí/
ítocfu tierra obcocfcto ? fe ptío. empo qnootulació q lo nmoamiétotío:octílrpotílacofa lo
%o % curro en tierra oc cbanaá era oc.lrp.ql P: faje éla fea fentura muebasvejes ? avn en •osgcñ.nj. c. Scptuagínta qnq> anno:ú erat las pfto:ías orras qlcfqcr q fea ni en otra guífa
tabá cú cgrcocrctur oc aram: ? anfi cfta erafefupueoc laf cofas bic ? fermofaméte corar po: ar
qnoo filiotílaciboao oc cbarra. CS)c aq te: ? áfi la feritura gcñ.íí.c.qrícoo acabar tooos
Wqtbarc no era muerto mas fincaua vtuo los rceóramíétostítbarc:?tírooos los orros tí
*oboaotícbarra po:q tbarc fcpéoo oe, Itr. qcn venia ab:abá po:tífpucscfcríuírtífoío atoa
?wcngéo:o a ab:abá gcñ .rj.c. pues figucfc qbá pufo gcñ.r>.c.la vioa % muertetítbarc.? gen.
•ouicfle atoabá.lurv.añof auría tbare.cj Iv jij.c.comié$a a corarlas cofas q prenefeia a ab:a
tbarc viuio.ee v. años.gcñ.rj.c. pues bá:cmpotíllasalgúas fucró fccbas víuíéoo tba
fviuoera ?fíncauanlcocvioa fefentaaños. re.puesnccclTario es q fea allí algú muoainiéto
^trofifiguefe q pfaac fijotíab:aá auia.mv. tíla o:oc natural po: guaroar la o:oe artificial.
^qnoo mo:io tbarc:ca tbarc viuio.ccv.añof Calo tercero oiremos q avn qcra bíuo rbare
^.abiabá fuccngéo:aoo cnel año.lrr.tí tba qnoo ptío ab:abá oc cbarra pa rícrra oc cbanaá
*fcc.pues viuio tbarc fafta cl año. crrpv. no fue cócl tbarc como éla pinera ve5 po:q no có
^abkaeftos có.lrr.q pa auia tbarc quaii/ uema a ab:abá ni plagia a oios fegun abaso oírc
Jfao ab:abá cúplen. ccv. empo pfaac nafcio mos.cnlos capítulos figuiéres.
•^iwciétotílavioatíatoaba gen.i'vu.?.r£j.c. CCa.Irrriií.como pueoc cftar q falícflc ab:aba
Jcs qoauá avn.rrrv.añostívioa a tbarc ? tá' tí fu tierra víuíéoo fu pao:c: ca parefee contra el
Wocl oefpues que nafcio pfaac.
oícboocfantcfteuan.
^
,
^•«cií.'Rcfpuefta alos íiicóucnictcs q pa
2ls oirá algúo q es neccflarío oc afr
JJpouar fer muerto tbarc pao:ctíab:abá qn
firmar q ab:abá príclTctícbarra pa
^áfaüoocfuticrra.
rícrratícbanaátífpucstílamuerte tí
rbarc po:q cftc pufo lar cftcuá cu fus
tgíio oirá q cfto no pucoe cftar. lo
pinero po: qnto comúnKntc affirmá palab:as acr. vi). Bcus glo:íc apparmt pri nro
'quetífpucstílamuerte oc tbarc falio ab:abc cú cér í mefoporamía pnlq? mo:arctur in
¡p*llab:abátícbarra:? áfi no feria en aql cbarra:? oirír ao cú CEÍtítérra tna ?tícognatioe
rpegíbo po: qnto efto cócucroa ala o:oc rúa ? véí í reirá quá móftraucro tibí, rúe crijt oe
FJtt«ra:ca gcñ.rí.c.fe póc la veníoatítbarc térra cbaloco:ú ? bírauít m cbarra ? ínoc poftqj
¿m
en cbarra: ? la muerte oc tbarc cnoc. ?momiuscftp: cíustráftiilítcúí tcrráiftám qna
8
¡J Seii.rii.c. fe póc como oíos máoo a ab:a vos bíraris.quíerc ocjínoiostílagloria apare
C r c futlcn'a: ? cl falío pues pa muerto era fcío a ab:abá. ?c. fegun fufo occlaramos ? figuc
'^tercero po: qnto fi tbarc fucraviuo pa fc:cnróce faliooc tierratíloscalocos? moro en
f
"cracóab:abá comocla pinera vejvi cbarra ?tífpucsque moho fu pao:c tbarc trafpa
w
"Cl be tierra oc cbaloca: aupo no fue conelflb lo oios oéoc a cfta tierra en la qual vos mo:a

Capitulo.
oes.pucs no pucoc aucr ouboa cncíto q abzabáellos engeozafie: ca en orra gtiifa no fcpucwa
tífpucstíla muerte o' tbare príclfctí cbarra? ve/
tenocr 111 avn péfar. fi romamos la pinera IUX
nícíTca tierratícbanaá.CCltaqltíó ? ouboa to ra nafeíoo era abzabá cñl año.lrr.oc tlwrcíi
ca agu.lí.rvj.tíciuí.oei.c.jv.7.Evj.? cóclupe q es fi no pucoe citar la refpuclta fufo pucftj.fiioá
ípofliblcqabzabápnclfctí cbarra ocfpucs ocla iiios lo fegúoo o tercero oiremos q abzabác?c
muerte oc rbarc.épo cercotílrcfpóoer ala atiero que en aquel año nafcio poz quanto cltc té dp
ríoaotífár cllcuá acru.vij.c.es gráoc oilficttlrao merotírooos tres nóbza.pucs aql coiitunc p«
Olgiioscíjé q abzabá vino a tierratícbanaá ocrccbo cutéoimíéro aql año. C avn erraré
gricootícbarra:tífpucstílamuerretítbare? era mas fuerre apuoa a clto.fi abzabá no fuerJO»?
crócc abzaátí.lrrv.aúosfcgú la ferirura alñrma ozaoocncl año.lrr.tírbarc erraría rooos los^
gcñ.rí j. ca.? qnoo argupé q 110 puoc fer poz qn>cucnrá los añostílaseoaocs.ca oije q la íegrá
ro abzabánafcio cñl año. Irr.tírbare: cl ql viuiocoaofiictífoccloiluuio falta cl luifcimiáotíaoi
ccv.añof fcgú 015c la ferirura gcñ.rj.c.épo oí jé q bá ? cucnrá.ccrci j.años:cnclta coao fcgú U to
abzabá no nafrio fcpcoo rbarctí.lrr.añosmas bcbzapca ? la nfa:cmpofi110 pfuppoficfej
fcpéoo oe.crl.o mas:pozq geú.rj.c. 015c q tbare abzabá fuera engeozaoo cñl año. lrr.otó
fepéootíferéra años engéozo a abzabá ? nacbozría faifa cita cuera:? orrofi 110 fe poozia fabcrqc
?ará:7áficícrtocsqcnaqlaño nafcioalguo tí ros años ouro aqlla coao: pues es oc pfupooc
ellos mas no rooos tres:? áfi pooia fer q alguoq abzabá fue engeozaoo alos.lrr.años oW
tíios orrofoos nafccria.lrr.o. Irrr. años tífpucf
C0trofifiabzabá no fuera cngéozaooaloeJ?
1 cñlla manera fi abzabá nafcíelfe cñl aúo.crl. oc años oe tbare mas algñotílosotros oosfto
tbare fmcauá.lrv.años falla la muertetírbarc:? citotílrooo ocmafiaoo:ca la eferirura no^
ft abzabá priclfctícbarra auicoo. Irrv. años co/ cl linagetíalgñotílosorrosnnastífoloabyN
1110 0Í5C la feríprura gcñ.ríj. c.príria.r. años oc/ 7tílosorros luego celiatíefcríuinpucs 11«$
fpucstílamuertetítbare C C áfi pa efeufar nos rio es q cítos.lrf.años fcá al iiafcímicroo JW
tí aql arguméro fcgú ella maneratírcfpóoer ba/bá o ferá puertos poz ocmas:!a ql la efcrininiJJ
uemostíocjirq abzabá nafciclfc alomciios cncl faje. C Jrc la eferíprura fanra oel viejo retíaj»
año.crrr.títb are: pozqtífocenoc falta la muer/ ro cu qnro coiiticne pftozías rícnc ella coftwjJ
tc:la ql fue cñl año.ccv.finca.Irrv. ? ráros años eferíue los rpos oc aqllos poz qcn fe cónnuJjf
auía abzabá qnoo príotícbarra pa pz a rícrra oclincas ocios línages o rceóramícros po:q|f^
cbanaágcñ.rij.c.?cnrócc cñl año q mozío tbare no jcá I os rpos ? los años qnros fucró q ^
priria abzabátícbarra.? citará cu concozoia las fas ouraró.7pozclla manera ocfoccoing^
cfcripruras.ee pa cito era nccelfarío: oc ocjir mñoofaltala capríuíoao oe babilonia íaWJJ
q rbare qnoo príotítierratíloscalocos ? vino a los rpos pozqtíltosrpos ba pllozia cónnwj
cbarra rrapcoo cófígo a abzabá auía atomcuos ráoo los anos oc caoa vno oc aqllos po* «<¡¡
clrr.años.clto fe pzucua poz qnro abzabá qnoo fe córíuua la pltozía. cito parefee cía pnicflj*
griotítierratícbaloca pa veír a cbarra ama alo q fue ocfoc aoá falta cl oiluuio:la ql roo3
incnos.rrr. años o poco menos fcgú fufo púa' uc gcñ.v.c. ca cnoc caoa vno fe pone q
mos:empo pa tener ella poficíó auemostíocjir uafijosmuebos ?fijas.épono fe P 01 '^)^
q abzabá auíatínafccr cñl año. errr.tírbarc alo q crá égéozaoos los otros faluo v,|I0Dl\!¿;
menos pues feria cnrócctídr. rbarc. ? fincauan el ql fe córinua cl línage cl ql la cíenptutf•
rlv.faíta la muerretírbarc:losqlcs mozariá tba ?cnclta maneratobemosqnros fucrolotre ? abzabá en cbarra ? cnrócc fccóplíría cl añotíla pinera coao áfi fcgú la Ierra I x b z c a o nN
lrrv.tí abzabá cñl ql cl fue a tierratícbanaá ? 1110mo fcgú la Ierratíiosmterpres. citan,'11".
ma rbarc. Cmpo cita rcfpucfla no pucoc citar ñera oc corar nene la cfcriprura.gcújp'
pozcjnro csnecclfario oc ocjir q abzabá nafcio alafegúoa coao ponícoo rooas aqu^gs
cñl añotíIrr.tírbare:? cito fe pzucua poz qnro lacupo linage fe rccuéra comc^áoo ocfoc cío ~
ferirura 01 je q cñl año .Irr. engéozo a abzabá nacncl qual acabo la fcgúoa c o a o 70c caca y
cboz ? aram.? pozéoe es ncccifaiio q en aql añooije que engéozofijos?fijas? no fep011, c
rbarc engeozaoo ouiclfc rooos aqllos: o en aql po oe engenozar faino oc aquel folo: P£
añocomé^alfcocnaqlaño alomcnosalgúo oc la ferirura córinua cl rccóramicro:

fo»
£lj.
pblcripfura a abzabá pufo cnoc a 000 berma, q la eferíptura fi5íelfe meció oc aql fuego 7 líbza
isíiirofí oíje q tbare feyéootí.lrr.años engé micro empo 110 faje 7 pone cueto oc fetéra 7 cíco
ababa ará 7 nacoz.?tílos otrofno pfigue anos qnoo erro cn tierra o' cbanaá abzabá pues
im:pos7pfiguclostíabzabápuesoclcngé/ nccclfarío es q fe cnricoacóráoo ocl nafcimíéro.
uniétoocabzabá fe cntíéoc aqllos.lyr. años, qnto nías q ante o' elfo no pufo otra cola la eferi
a rajó roca aguftúavn q muy bzcueméte li.tvj prura o* abzabá faluo el nafcímicro puestífocallí
50üi.Dci.c.cv.pucs oiremos q abzabá fue engé fe corará los.lrrwañof.Clo tercero fe figuiná
noalo&lg. años o' tbare 1 anfi 110 poozemof cofas máíficftamére falfaf.ca la feriptura abierta
wq.ibzabl o'fpuestílamuerte o' tbare ptío oc mere qcrc q abzabá folos.lííV.añofouíclfe cntó
aerradebarra pa yz a tierratícbanaá avn q cfta ce pozqtífpuescñl rccótannérotírooa la coao tí
^tocamos gcuce.rj.e. como poz mas ver cftc funoamétofiguc.ca gcñ.rij.c. 015c q tí.lrív.
íjocra poique a algunos anfi parefeía empero años era abzabá qnoo entro cn tierratícbanaá
mjóícpucoc repzebéoer.
1 oefpucs geñ.rvj.c. oíjc cj oicj años ocfpues q
C£apitulo.lrrauj.qnros años auía tbare qi\> cftaua abzabá cu tierratícbanaá le rogo farra q
wengeozo a abzabá 7 q no auía mastífcrcra.
tomalfc a agar poz muger 7 fcgú cfta cuera eran
P5CT Igunos rcfpooé poz otra manera q Irrrv.años oc abzabá quanoo romo a agar poz
f
abzabá fue a tierratícbanaá muerto muger 7 cn clfe año fe cmpzcño 7 en cl año feguíe
líffll irbarc fu paoze 7 fue qnoo era tí.lgrv. re parió q cra.Irrrvj.tí abzabá gcñ.rvj.c. ocrua/
Blfflfaos.cmpo eftos añofno fe cuentan gíta 7 fer añozú erar abzabá qñ pepit ci agar yf/
xíxcl nafcimicntotíabzabá mastífoccl 01a q maelé.qcrctí5ir.lrrrvj.años auía abzabá qnoo
feíiibuDo abzabá oel fuego ocios calocos.? cn agar le parió a yfmael ? ococ a rreje añof cñl año
diremos q tbare cftouo en tierratíloscaloc gcir.tí abzabá le apefeío oiof 7 le máoo q fe circu
«faftacl aiío.cttt.tí fuvioa cñl ql año era abza ctoalfe cl 7 tooo fu linage gcñ.rvij.c. ? cn clfe oía
K%.años 7los calocos qficró lo qmar ? oí fe circúcioo abzabá afi7 a tooos lostífu cafa? a
* lo oel fuego ? ocfoc aql 01a fe euciitá los fufijoyfmael 7 cfta cuéta es córínuaoa.ca yfmael
^cabzabá.? anfi.lrrv.años oefpucstíaql nafcio cñl año.lrrrvj.tí abzabá como oiebo es 7
¡fyarno abzabá ya uuferro tbare oc cbarra 7 oéoc al año.ycir.tíabzabá fó rreje años 7 ráros
«ajerra oc cbanaá. 7 anfi crátooos los años auía yfmael qnoo fe circúcíoo gcñ.rvij.c.abzabá
**toabáentóce.c¿:rrv.? cu aql año mozío tba/ nonagita iioué añozú erar qñ circúcioít carné p/
^poi quáto tbare viuio.ee. años t.v.mas ? cl pueij fui 7 yfmael filius cius trcoccíj ános imple
*?%aíio6 qnoo engéozo a abzabá alos qlef ucrat rpc circúcíftóis fue. qcrcocjú a abzabacra
t ;
%oo.cccEv.cúpléfc.ccv. q viuío tbarc.7 áfi tí.£Cir.años qnoo circucíoo fu carne 7 yfmael fu
J^auia abzabá.crrcv. años mozío tbare 7 fijo eratítreje años.7 anfi la cucrafiépzefincaco
* fe llaniaua.lrrv.tí abzabá córáootífoecl tuiuaoa cncl año fcguíére parió farra a yfac 7 era
Jqfuc libzaootílfuego ocios calocos.C ll\e el año ctétotíabzabá gcií.rvíj.t.rfj.c. 7 parefee
wfta.efta pofieió roca aguftmo lí.rvj. oc cuií. otrofi q allí es la cuéta continuaoa. ca qnoo 015C
^v.cmgo ni la loa ni la curatírcpzouar maf que cncl año.frir.fe circucíoo abzaba fe 015C que
'áramete muebo es oínatírpzouació ni pue cntócc le otro oíos q fu muger farra pariría 7 afi
r f f e u i r f c . C t o pinero poz qnro cfta opiníÓ
HO era avn nafcioo yfaae. qnto mas q en clfe ano
fobzc cofa q 110 es cierra 111tícreer. ca la uoucra 7 nucuc fue oaoa la circúcifió 7 fe faje me
^Ptora 110 pone tal cola ni es oc creer q fuelte ció q cireúcioo abzabá afi mífino 7 alostífu cafa
Jri0"iera fcyoo como tá gráoe miraglo tuelfc 7 7 a fufijoyfmael 7110 faje niéciótíylaac pues no
^;c°fatáloabiecoino es la fe 7 fertuctotíoios era nafcioo.ca cn otra manera mas meció fijicra
¡filara la efcríptura.cmoo no lo oíje como tíl q oc yfmael pozq yfac era cl bercoero ?fijoola
y eofas menozes oiga es oc creer q no fue 7 feñoza. épo oc yfaae fe 015C q nafcio cncl ano.e. tí
r*Cl%uctc tooo lo q oéoc fe funoa fera falfo. abzabá gcií.rrj.7 es ucccflario cj eftos.c.fe cuete
l yfcgúoo poz qnto 0100 cj poz veroao refeí cólos.rcir.fufo pueftos poz qnto quaoo narcio
genios q abzabá ouicra fcyoo libzaoo oel fue yfac era oaoa la circñcifio a yfaae al.vuj.oia fcgu
H 0 8 calocos no fe córariatífocallí algú cué oíofauia máoaoo gcñ.rrj.c.7tífpucfviuío abza
Cnl
afantaefcriprura.ca pacfto neccfiario era bá 7 farra fu muger «criaro a yfac 7 mozío farra
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ficoo oc.cffvij.años geñ.ffiij.c.í abzabá era cnlo oije el apoftolo ao roma.üíj.c. i nó ¡firmaras
rócc víuo:ca el la enterro x era entócc abzabá occfiocneqjcófíoerauír cozpus fuú cinozruúcúk
cfff vij.años poz qnto era mapo:.f.añofq farra re cctú elíer añorñ.qcretíjirqnoo oiof oifo aba
gcñ.fvij,c.ítífpofofe oefpuco pfaac fcpéoo tí.fl. bá q auría eftc añofijotífarra no fe cnflaqaoa
añofgeñ.f f v.c.í cntócc era abzabá vino poz qn la fc ni cófioero el fu cuerpo pa qfi muerto coa?
ro el cmbio poz la muger pa fufijogcii.ffmj.c.Tfuclfc poco méofití.c.afiofx áfi no auu.c.añoíc5
áfi era abzabá entócctí.crl.añoscótínuáoo cita plioos enrócc.í efto oíjc poz quito nalao ríu
cucnra muerta farra cncl ql rpo era abzabam oe.auia abzabá.c.años.gcñ.ffj.c.cmpo árcq fucíc
Cfffvíj.años como oifimos romo abzabá otra cócebíoo le ginerio oíos q le oaría fijo i cnicc
muger llamaoa ccrbura x engeozo oclla.vj.fijos lo crpo abzabá gcií.fvíj.c.ffvítj.pucfiio auu¿
geñ.rf v.? ellos engeozaró otros x fuero rá grá/ años cóplíoos qnoo efta pmclTa fue fechaba
oes víuícoo abzabá q el les oio gráoes oonaoí/ el feguíétc año nafcío pfaac áfi lo pmeno m í
os pa fu bcreoamictos x les oío apranrictotíríe enel año feguíétc tomaría el allí x temía cnróccú
rras onoe mozaífen fa jiéoo q mozafle corra ozíé rrafijogcñ.fvuj.c.CC avn parefee cfto pcq
:
re poz rcfpcrotílatierra onoe mozana pfaac.t cn geñ.ffj.c.ot5e abzabácíreúcíoitcarncppucii fia
cfto paftariá mas oc.fff.anos ocfpucs q el cafa fui pfaac cu cérú cér ánozu.bac qppcctarepiií u
fe có ccrbura.ca en orra guifa los fepsfijosq oétus é pfac.^cre ocjir abzabá círcñcíoo la carncí
oc nafcicíleiio poozíá ferrá gráoes qabzabá les fufijofiéooel oe.c.años.ca cn cfta coaoo'lpa»
pooíclfcoarmozaoas aparraoasen orra tierra nafcío pfac.pueffíguefe q no crá cftos,c.aií0*«
x eftofijoabzabá viuíenoo geñ.ffv.pues viuío ráoo ocfoc el líbzamíéro ocl fuego ocios calóes
ab:abá.fff.años alomenos ocfpucstílanmetc mas crá años oe fu coao pues no auia abzaba»
tí farra.? la eferiprura oí je q fue abzabá tí.clffv.tífquc nafcío fafta aql oia.c.años.Ofrn fep*
años qnoo mozto geñ.ffv.c.pues parefee que ua mafclara mére.ca qnoo oifo oíosaabuM
rooa cfta es vna cucnra conrínuaoa ocfoc el añoauríafijotífarra fu muger oifo la eferiprura^
ferenra x cinco cncl qual mozio.
fvíj.c. cccioit abzabá ífaeíéfuá x rifit ícoz»W
CiCa.lffrv.los incóuenicfesqfefiguíríá cótá oícenspiitafnc cércnaríonafcerur filíus f
oo.lt*fv.añosoc abzabá oefoe el líbzamicro oel nonagenaria paríer.qcre oejir capo a abwN
fuego oe caloea í no oefoe el fu iiaícimíéro.
bze fu roftro omílláoofc xríofex oifo cn fu
jf oíriefle q los. Iffv.añostíabzabá 0 como abzabá oe.c.años naccrafijox farra*
qnoo entro cn tierra oc cbanaá fe có/oo oc.f c.años paríra.f cfto oifo pa mofjr**
raífen ocfoc qnoo fue Itbzaoo oel fue/ gráoejatíoíos en efta obza marauíllofa fJ5ie>
Igotíloscaloeos auría abzabá cn aql q bóbzc viejo oc muger vieja cngcozalfc. cjjC*
año.cfff v.años como fufo coramos x.ocfpucs qnto fuclfctímapoz coao raro eratímapo: iw
córáoo.c.anos q víuio abzabá cn tierratíebana glo.pucs los mas años q ouicffe nóbzana J&J
0
an fafta aeabar.clff v.córumáoo aqlla cuera ferá bá empo oif o.c. folos pucfíifíiicíc
x
cfta
rajó
es
ncccflaría
puefno
es
foao
qw•
ecfffv.años los q víuio abzabam.cmpo cfto es
Irf
v.años
oe
ab:abá
qnoo
erro
cn
rícrraoc
falfo poz qnro abzabá no viuío mas tí.dff.añof
í.v.mas gcñ.f f v.c.pucs no esfoaoq fecuéreu naá fc cuéten oefoe el Iíb:amiéro ocl fuego &
aqllos.Iffv.años ocfoc el líbzamicrotílfuego tí oca mas ocfoe fu nafeímienro.
CCa.lfffvj.cn
qfepócla
foaocra
#uluj£
los calocos mas ocfoc el nafcímicro oc abzabá.
C£>rrofi fcguirfc pa otro gráocícóucmcrc x cf q cfta queftió x q eran ferenra x cinco anos t
j m
abzabá qnoo egeozafíe a pfaac feriatí.clff .años nafeímíenro oe3lb:abam.
ca abzabá lo eiigcozo.ffv.años ocfpucs q curro
£): lo ql orrofrcfpóoé cn orra IP
cn rícrra occbanaá.ca entro alos.lffv.gcñ.fíj.c.
Ira q ab:abá partiótícbarra os
L»M»V1» rU.H^
nrOCC
x engeozo alos.c.geñ.ffj.cmpoquoo erro auia
cnoc rbare VIUOÍ«"(1
era ecntócc
cfffv.añoscótáoo oefoe el nafcímicro fcgú cfta
|añofab:abánomo:íooe'oca.-opíiiió como fufo es occIaraoo.pucs añaoicoo. rpo.T alo q oifo fluir cftcuá rcfpóoc^ao.a^
ff v.feriá.clf.írátos auría qnoo engcozalíe.cm/ cftaua cn rícrra oc cbanaá anre q ni
po cfto no esfoao.cano auia mastí.c.añosqn muebo riépo empo nuca cnclla rouo a
oo engeozo pfaac x avn no los auia cóplioos.áfifafta q moriorbare entócc rouo coc aflcw'1
éljlm

u i i m

A
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,
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fo.
(¿ftjfciuccía es la cj agultino afirma lí.rvi.oc auía.t). anos q era muerto tbare enaqlanocra
msdcxvApmeuala po: qnro actu.vu.c.oijc cñl ql
larra.C&uaro ala vcioa oiremos
Mniiiomms e tbare pf cius collocauir ílluj qavn q atoabá venidle a tierra oc cbanaa qnoo
BTJ bac in qvos babitatis. qcrc oc>ir oefpucs era oc.lrrv.aiíos?viiucffe oefpucs tbare fetera
•nono fu paore rbarc alTcnrolo cu cita tierra en años cnlos qlcs cltouo atoaba en tierra oc cba/
Í«6mo:aocs
cnoc aguilillo qcltc alien naá tomo atoaba a cbarra ala muerte tífupao:c
meto fue tener alguna bcrcoao cóp:aoa ola ql tbare 1 po: borrar le ala fcpulrura o po: la bcrc/
tawialfc a fer polfccoo: ? cito 110 tenia antcq oao q ocl le venia 7 cito fccbo romofe a tierra oc
K3díaharc.Cí£mpo oiremos q cita fcntccia cbanaá 7 ocltc rrafpaliaimcro fabla fanr eílcuan
wóuicncanos lo pmcro po: qnto cita es temé actuú.vij.c.ca avn qpa ab:aba ouicflc vemoo oc
•hiera q pufo agultuio es fcgú otros tralla/ cbarra a tierra oc cbanaá po:q otra vej ama oc
Núes qcn aql tpo auía antcq bícronuno oc
a c b a r r a avn parefee que no auía ocl rooo
Jígotrafiaoaffe los actos ocios apoftolos en poo a tierra oc cbanaa 7 oefpucs ocla muerte oc
tañera q ago:a los tenemos crá entonce
tbare como ouiclfe mas oc roznar a Cbarra
tetraflaoos poco menos táros como lib:os mas citar en rícrratícbanaa oijcfc q lo trafpallo
bicronuno cfcriuicoo a oamafeo papa oíos a tierratícbanaa.? cita manera pooia aucr
snucpiltola q connéca bcatilíuno pape oama lugar la letra q figuc fanr agultin acru.vi).c.colio
fopoiicfcpo: plogo oelos cuágclios? fegun cauitcúocusiiitcrrainqvosbabiraris.qcrcoe
•í naOaoo q cntócc agultmo fcguia pooiafe en jir alícntolo oíos ocfpucs ola muertetírbarc cu
*?i"uinancracolo:ar cita refpuclta .mas fcgú cita tierra cu q vos nto:aocfpo:q pinero no cita
•filarano fe pucoc fofrir la ql oije. 1 inoc polt/ ua alícntaoo como avn ouicfle o bolucr a cbarra
?mo:ruus c rbarc pr cius rráltulir eum i it terrá tífpucf ola muertetírbar no auía inaf o falirtíríe
* mq vofbabiranf.cicre ocjir 7tíaqlla ciboao rratícbanaá po: lo ql cnrócc fe oiría tener altera
Arralo trafpallo oiof a cita tierra en q mora micro en aqlla tierra? no pmcro.ccrcatícfto mu
*$%ics q mono fu pao:e tbarc.pucf no fe cu cbas cofas oirtmos gcn.i-).?.ru.c. epo cito rene
**Dcl alíentamiéto mas ocl trafpaflainicro oc mofpo: mas ra jonablc 7 coco:oatc ala ferirura.
^cbarra ala tierratícbanaá 7 anfi aucmof €í£a.lrrr ví).po:q maoo oíos a ab:aba partir
qocfpucstílamuertetírbarc étralfe ab:a feoccbarra patierra oc cbanaan 7 como tbare
•Atierratícbanaá.CXo fcgúoo po: qnto aql q era pmcro bueno aoo:o ocfpucs los poolos.
^imcfoqagultíno oijcoc cóp:ar bcrcoa/ ^ ^ 1 6 0 : 3 5 0 o u b o a p o : q maoo oíos a
^cntierratícbanaá oefpucstílamuertetírba p | M a b u b a p : f e o c cbarra cu tierra o cba
rc
'no ante no cócucroa inticbo có la fcá cfcriptu
iwa apraoofe oe tbare % po:í nofue
no fallamos tales oifcrécías oc aucr cóp:a B ^ S t b a r c c o n c l couiovinococlocfoctic
^ínoaucrcópwoo.ClboHoqlocíaoasro- rra oelos calocos a cbarra. Cl lf\cfpucfta. qnto
¡antas opíníóes oiremos q atoabá partió oc alo pinero oiof qfo q fuelle abzaa a tierra oc cba
J*rí pa tierratícbanaá fepcoo tí.lrrv.aúos tí naá po: oos rajones, lavna es po: qnto oíos q
I®» t era vuio cntócc fu pao:c tbare 7 era oc na aqllarierrapmeter ? oar a abzaba 7 a fu lina
¡Moa po: qnro cl fcvcoo oc.lrr.anos engen ge po: lo ql qria q cnclla viutclíc ab:aba 7 los ru
**» a abzabáaeñ.rí.c.7 viuio tífpucftbarc.lr. pos 7 pozq la ciboao oc charra no es oc tierra o
í08* tatos mozo abzabá en tierratícbanaá en cbanaá máoopíos a abzaba q pnelft oc tierra tí
?pqviuto rbar áfi mozio rbarc cúlaiío.rrrv.
7 v í m c l í c tierra occbanaa.^o fegunoo
oc pfaac.ca cl nafcio.rrv. anos ocfpucf fue poz efeufar cl peligro octi poolatria cnl ql Iu
abzabá en tierra oc cbanaá 7 anfi pa com crá los ocfcéoiércs oc abzaba ? los oc Iu cafa fi
Í^iíos faltauá rrrv.los qlcs auía pfaac qn cltouícra en cbarra: pues cancro ococ falir cltc
>notbare.7 mozio orroft!í).aúos áte oc fa peligro pooia venir cu oos maneras, la vna era
mozio farra fcpcoo oc. crrvü. anos gen. poz la inicua cópantatíiiacboz.laotra era poz el
crócc auía abzabá.crrrvií.como ouiclíc muoamiero oe rbare.Oa pinera pziicua.ca fe/
B1103 mas q farra.aeñ.rvitcinpo qnoo
fanr agulti.li.FVNOeciui.oci.c.pi). qnoo
c ñ l aabz.v
ño
tbare oc tierra ocios calocos aje meció la
^^abipuce qnoo aiiía abzabauwrrm). fcritura q trago cofigo a ab:aba fu fijo 7 a fu mu
j U
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Capítulo.
gcr farra? no faje meció q rraríefe a nacbo: cl qlcbo cu ará o en cbarra.fajer almas ce ganarbe
era fu fijo ? 015c q efto fue po: qnro naco: fe auiab:espafimifmo?cnríéocfeoclos fiemos <cjó
aptaoo ocl pao:e aoo:áoo loo poolos.épo fegú p:amof:ca aqllos fon uros ? Uaniáfealniaspo:
q cnoc puicua fanraguftí oefpucfnacbo: partió q fon bób:cs ? áfi prefee q algú raro oc tpo db
oc caloca ca fue a mefoporamía a cbarra onoevíuo ab:abá en cbarra pues cnoc gano fieruo?.
uía rbarc ? atoaba: po: lo ql fe llamo ciboao oeC5)c cftc rpo qnro fue no pooemos faber ow
nacbo:, gcn.££ííij.c. ? po: qnro no fe auia gríoo uiínaoaméte:égo oíremof quo pooicró ferini
ocla íoolarria mao pfcucroenclla:eftoera pelí/ oc fafta.£lv.añof po: qnro atoabá qnoo pno x
gro a ab:abá? loo fupos mo:ar cnoc efto prefee cbarra era oc.lr£v.gcii.£ij.c.? qnoo vmoocnc |
po: qnro labáfijooe batbuel nieto oe nacbo: re rra oe caloca a cbarra era alomenos taioí
nía oíofestío:o? plara.geú.£rrj.c. ? áfi cñl rpo oqfípo:qnro era cafaoo?;fu muger era mene:
tí nacbo: cftouo abférc finco ab:abá cu cbarra? q cl.r. «ños ? alomenos ella feria oc.rv.ícKx
tífpucs q el vino máoo oíos a ab:abá q fe fuclfe
rrv.pues avnq príclTc ab:abátícalocaluegoto
a tierratícbanaá.Xa fegúoa es po: muoamicfo 1110 cafo feria alomenos oe.rff.oqfmfifiw
oe tbarc ? cfto es fegú algúos afirma.tí rbare fa jlv.ga cóplír.lrf v.qntofama ab:abá qnoo poo
bemos q qnoo vino oe rierra oc caloca a cbarraoe cbarra.épo es oc crcer q 110 fucró ratos añoí
era bueno ?fciíaa oíostílcíelo? po: fupr la poo ca ab:abá feria oc mas 0c.5rr.qn00 pnaíeo'ci
latría fe prío oc tierratícaloca fegú aguftío p:uc oca po:qcra entó cc eafaoo ? en aql rpo cafjuf
na li.fvj.occíui.ocí.c.ríij.cpo ocfpucs cftáoo en mas raroc:ca pfaacfijoocab:abáera oc.rí.afkV
cbarra oíjé que fe muoo ? cometo a aoo:ar los qnoo cafo.gcñ.rrv.c.? pfaac muebo mas nao.
poolos ? cfto grefee algú táro oc crecr po: qnro CC.Iirrvuj.po:q tbarc 110 fue có ab:abáati£
iofuc4'ríüj.c. oije. rrásfluuiúbabíraucrúr p:es rra oe cbanaá como vino cóeltícaloca a cbarravrí ab inírío rbarc pf ab:abá? nacbo: íHiierúrqj
lía orra ouboa qnoo pgútauipoN
oíjs alienís.? qerctíjiralléoctílrio mo:aró v:of
ab:abá fue ago:a a rícrra oc cbaiiJJ
pao:cfal comép rbarc pao:ctíab:abá? nacbo:
fui rbarc ?po:q rbarc nofoffl^
?fúiicróalosoiofes ágenos ? áfi es oc afirmar
,có atoabá como la pinera vejocix
po: qnro 0Í5Cftiicrólo ql no fe pucoe enréoer occbarra. ClPscfpucfta.lo Quiero fue po: cintos
folo nacbo: mastíábof:? ábos fuícró a poolof fueago:a cofa oícba a rbar q prieirccoinoq^
en cbarra qnoo fufo aculamos alof q oíjé q rbacftaua cu ealoea:ca fegú vna manera oc fablJr'J
re era poolarra enreoemos oel tpo q fue árc q vefo puefta el máoamíéro oe falirtírierraocloí»
nícífc a ebarra.ca enróce no aoo:aua poolof maf ocof fue oírígíoo a rbarc ? ago:a no lefiicw®1
aoo:olos en cbarra ? fue po: la mala cópania tíalgúa cofa. %o fcgúoo po: qnro 110 moma ag
fufijonacbo: ? oiro allcoc oel rio enríéocfc tícura ncceftioao algúa a rbare pa prir como cnrcy
frates cl ql termino oc rierratícbanaá.gcñ.rw? pfcguíá los caloeos a tbarc po: caufatílaí^J
ero.rrií j.? cbarra q es en mcfoporaima ef entre tria ? cl po: fupr oc cfta pfecucíó priofe oc a r
oos ríos.ea nene oc o:iérc a ngrís? oc ociocrc a tierra fegú oije aguft.li.rvj.tí duí.oda^«M|
cufrarcf fegú oije pfi.Ií.fiiij.crbi,áfi pues en cba ra no le pfegia algúo po: lo ql no qfo prir.t-**
rra aoo:auan poolos tbarc ? fufijonacbo:: pclt tercero po:q a oios no plajía mas el les rojuJ
gro era a atoabá ? alos fuposfincaren ella.? áfila prioa.ca oíos qría oar la tierra tícbaiuaro^
qnoo cftos pclígrofaucnicró máoo oíos a ab:a a ab:abá? a fus oefcéoiércf. epofirbarc '•
bá prirfctíella ÍXcrca lo ql estípéfar q atoaá ab:abá arierratícbanaá qoara cnoc cl línafl
no ptío a cbanaá luego q vinotíloscalocos mafrbarcfinlosfijostíab:abá.ca fuera alia n^'
cftuuo cnoc algú tpo: ? cfto po: qnro gcñ.rtj.c. fijo oe rbare como vino oe caloca a cbarra on
015c fepruagmra áno:ú erar ab:abá cú egreoere cftaua rbare fincará cu aqlla rierra 1 á» p j " ^
tur oc ará:rulírq5 farrap vf o:c fuá? Iotbfiliúfríf celTarío q no fuera rooa tierra oc cbanaaai^ •
fui ?vniucrfaj fubftáríá quá poflcocrár ? aías qf jos oc ab:abá o cllof ouíerá oc cebar ocla m"
feeerár í ará.qcrc ocjir era ab:abá oe.lrrwaños có guerra a fus paríéres losfijof oc nacho, o
qnoo ptío oe ará o oe cbarra ? rraro cófigo a futbare ? ábas colas crá ícóueméref:?P3 c , r v ¿
muger farra ? a lorbfijooc fu bermano ? a rooafar fue cóucniére q r barc no fucífc có abw w
la fajicoa q polfepá ? a rooas las aías q auíá fe/oíofno gelo pufo envolútao mafavn

ílüí.
fo.
,1a ql vífiÓ Cótinua aéj cufcbio lo q
ídlotouicra.loqrto fue po: cl temo: ocla yoo
j
auía coméjaoo ocla falíoatíab:abá
mm a'fi como áb:abá t lostífu línage no fin
ocla ciboaotícbarra pa yr a cbanaá
ai íegurofen cbarra po: cl peligro ocla yoola
k
oijc.Caia ql vifió. ella la vífió fe'
ucftáoo có rbarc x nacbo:: x áfifitbare vente
cba
cn
cbarra
onoc le apcfcio oiofí fablo la fcgú
atiabo: có ab:abá a tierra oe cbanaá nó fue/
•iÍQuros oc yoolatría pues no ocuícrótíyr cóoavc5.ca otra ve* le auía oícbo cn caloeaCá)bc
l£tago:a ab:aá no fijiera como la pinera vejocfcicnoo ab:abá. no taroo ab:abáoc fajer lo q
raqllc fue máoaoo íalirtífu rícrra ca entóce faoíos máoo lalíéootícbarra x cn ello ab:abá era
ño tbare x vcníéoofe cóel nofieapto ab:abá tíftiíooz oc oíos xtígrá nicríto áfi po: la fe como
po:laobcoíécia fue obcotéciacn qnto luego co
tacnas fi ago:a tbare qfiera yr có ab:abá ap
'•riüfoabáoel pues otos le máoaua falirtíca 1110 OÍOS le máoo ptír partió x po: la ptioa eflait
00 cl alfenraoo cn cbarra x temenoo tooo lo que
tafo pao:e x la caufa era máificfta.C áfi otrc/
wsq i DIOS plugo q tbare x nacbo: falíeflc ocmencllcr auía x no fabiéoo como y:ia cn aqlla tic
«raoccaloeat q no llegarte a tierra oc cbanaá rra ala ql ago:a yua x feyéoo ella lucúe: x feyéoo
pqdtifalioa uo fue po: caufa o biétí ellofmaf oe tanto trabajo licuar alia tooa fu cafa moutoa
po: rata tierra no ouboo ni alógo ocio fa>er maf
fltenoe ab:abá ca el bié ocla falíoa oe tierra
mao
l ca fue po: oofcofas.la vna es bcrcoao oc luego locEcaito.tá)trofifiiegráfc.calc pme/
«raoecbanaá.laotra era fuyr ocla yoolatría tío oíos fajer lo ci i grá géte como cl no rouilTc fi
'^retnacbo: no auíno algíía oe ellas oos co jo algúo x fuelfc oc.lErv.años x «pmctíolc tíoar
¡fodlofx fu lmage 110 bercoaró ptetílatierra vna riera tá gráoe polfcyoa po: agenas géres cn
foinait otrofi no fuyeró la yoolatría mas cnla ql no teta ab:abá ni avn palfotíllaavn palmo
ÍJfincaróca aoo:aron oiofes cn cbarra 3ofuc po: lo ql la cfciptura lo loa oe grá fc.la ql avn nía
Cflbas ábas cofas aucnícró a abzabá yo: méte parefee qnoo feyéoo ab:abá oc.c.años
^Ncraprefcc.ca a cl x a fu fcmíétefue pmcri x fu muger oe.£C.Z cclTanoo ya en ella lo q alas
•Jtooa la tierra oe cbanaá geñ.rv. x fue les oef/orras mugeres atiíene po: tiépos oíos le oiro q
^oaoaqnoofcycnoo íofuc capítá tomaró la fu muger parchafijocn efic año x ab:abá no ou
oclla, otrofi efeularó la yoolatría ca ap boo cofa ocllo mas creyó q anfi feria fcgú 015c cl
1)0
toaba?cl línage fuyotítbare 1 nacbo: no apollol aoroma.üíj.c.? avn mas auícnoo oíos
^•cró peligrotíyoolatria:ca có lof géttlcstítie pmetioo a abzabá q oc yfaae fufijoimia lmage
*anaá no ptíeipauá Cí£mpo fue ab:abá en tara mucbcoúb:c como las cllrcllastíciclo x
P°ecbofa la falíoa oe tbare x nacbo: oc caloca:la arena oel mar gciuv.ináoaua letífpuesoego
Npooicfle tomar mugertíllínage oc dlof pa ¡lar a ylaac avn 110 oéoc feyéoo nafeíoo alguno x
JNhac.ca no qfo tomar algúa mugertícba abzabá pftamérclofajcrqría f a l t a q poz el ágel
^"'icbio fufieruo elíc>er a mefoporamia ala fue vcoaoo gcñ.rnj.c.? ab:abá ello fajicoo avn
pao:e a tomar muger pa yfac geñ.f£iüj no poia la fe ocla pmefla q oíos le auía fccbo oel
¿Jwwcobfijooe yfaae a aqlla tierra fue a ro/linage oc yfaae creyéoo q avn q ago:a po: máoa
¡J^Ser po: máoaootífu mao:e rcbcca gen. 00 oe oíos lo ocgollalfe pooía le oíos refucilar x
H^cvü). épofifuera muy lucúe onoc cílu/ cntócc viuiria x poo:ia ocl aucr línage áfi lo 015c
J^Hinage oc tbare x nacbo: oc tierra oc cbael apollolo aobcb:cos.rj.c. x ella era grá fe no
ab:abá nto:aua pooíera ébíar alia po: auiéoo ante oe cntócc algú bób:c feyéoo refuctra
rpr puef fue cóucnictc q mo:alfcn ccrcatílna 00x anfi fue ab:abá oc loo: gráoe ociante oíos.
tbare x áfi era mo:áoo cn cbarra pozq es C'jtonio a lorb fijo oc fu bermano ará. muerto
cc
r ¡;ca oc cbanaá elláoo cn meoío cl ríotícuera elle ará ante q ptíclfcn oc tierratícaloca gen.
¿C8qainbas tierras pte: xficllouicroncnoc £j. po:cnoc qnoo oc aqllarierraptícró pa venir
rtr°cnlaciboaoburoc rierra ocios calocos cn cbarra romo tbare a ab:abá x a lotb. x trajo
¿ J muy lueñe oe tierratícbanaá x no pooierálos cófigo x agora po: qnto tbarefincauacn tte
mugeres po fue cóucnictc pací biétí rratícbarra romo ab:abá a lorbfijotífu berma
q tbare x nacbo: vciueflc oc tierra oe calno x Icuolo eófigo.CC falío có cl. cnticnocfc oc
cbarra x mefoporamía x có tooo lo q tcma.ca fe
-;cbarra tmo:alfeit cnoc.
gil 0Í5C gcñ.yu.c.ab:abá tomo a fu muger farra
pozq entro ab:abá cn rícrratícbanaá
/ ii>
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pe.
x a lorbfijooc fu bermano x a rooafiifajiéoa xlo rbare x al otro tío fupo nacbo: pozq ellos cr:
a rooas las atas q auiá fccbo cn ará x vino a ríepa poolarras lo ql cracórrarío ala volíitafo'loi?
rratícbanaá.CCmpo cufcbio no qfo fajer me x abzabá era oc cito aparraoo lo ql coucmaalo:
cío oc aqllas cofas po:q po:ficnréoíá. ca cierro fícotílorb:? po:cnoe mas qfo có el fer pclcgnn:
es q abzabá prio oc cbarra pa mojar cn orra ríeq có tbare x nacbo: fincara cn fu tierra.? cito 0
rra no ocraría fu muger cnoe mas oooe qcr q elalguna manera Declara la eferiprura lacjlaloí)
maríDO fuclfc p:ía la muger x abíé o mal orrofi tíllama julio anfi parefee geñ.rír.c.cnla oeftnip»
la fajíéoa era cierro q la licuaría cófigo x oclas oc foooma onoeno fue fallaoo varó q alos ant
alas q crá losfiemoscópraoos.ca oe ello no tíIes cnfiguraoe varones vinieres acoger qfidfc
rana cofa.mastílorb era rára ouboa qfino fe crfaino el.í el ocfpucf có raro amo:tíllosfeooluq
finiera no fc crecería q cócl fuera x la ra>ó cfpo:oosfijasfupasfrgícs ofrefeía a rooo pucblopo:
qnro lorb era bób:c ltb:c po: fí x no eratílafamíq a ellos mal algúo no fíjíeííc. x áfi cu rooa a
lob
lia oe ab:abá x pooia có el pz o citar onoe qfieficoao oc foooma no fallo DIOS a orro VARONIL^
pucf pufotícite po:q fupíelfé q cite era có ab:aáql líb:alfc oe aql trabajo faluo a el orrofifanrp:
CCa.rc.como cjfo lorb venir con ¿bare.
0:0 lo loa po: varó jiiito.ij.pc.c.ij.-r iuftú to*
flgunooíra como qfo lorb p: ago:a oppfiíí a nepbáoozú imufta ac lururíofa cóuciú
có ab:abá.ca mas ocuícrafincarcon ríonc erípuir.afpccru ení T auoiru uiftue erar N
rbare fu abuelo q có ab:abá fu río prbuás apuo eos q oc oíc í oíé anima iultá inq®|
I qnro mas pues le fíncaua orro río cnopcríbuscrucíabár.qcrcocjír:? a lorb dp">
cbarra q era nacbo: x vna bermáa q era melcbaapiniaootímala cóucrfacíótílosmaloítof lib»
fija oc ará.ClUcfpucIta lorb qfo mas p: có ab:aca el era julto en vílta x en palabra zmozaua cu
bá q qoar cn cbarra có rbare.lo pmcro po: qnrot re aqllos los qlcs oc oía cn oía aro:mcrai»i>*
ará fu pao:c ino:iéoo po: vérura lo cncoméoara ata mita có malas ob:as.cmpoficite fuera rN
a ab:abá como a pao:c x el tenía mafcargo oel qlarra no lo loara la feriprura pues era aparra*
orro po: lo ql ago:a mas qría a el fcguír como aocios poolos x amaoo: oc oíos foaocrockF
libzotíaql pclíg:o cúl ql rooos los orros fo* &
fu pao:e qfincarcó fu abuelo rbare el ql no tenia
efpccíal cupoaoo ocl mas folo anfi comotínieto5Í110S pcfcicró.CC ago:a o í r e m o f q a b M W j *
C í o fcgííoo.ca ab:abá 110 reñía fijos algúos x plia el máoamiéro oc oíos avn q cófigo rrjF*
era pa oc.lrr.anos ?. vanas? crepá q po: veruraa lorb.ca oíos Ic máoo falir oc fu tierraí elWJ»
no los auría x no auia aqcn cita bcréeía mas cóvenía a tierra oc cbanaá la ql oíos le niortrtf*
ucnidfe q a el q era fob:íno fupofijooc fu bermaorrofi filia oc cafatífu pao:e.ea fu paozcavn^
noíbcrmáoDcfiimugcrpo: loql le qría fcguír vino xfincauacn cbarra filio clTo mífinoo W.
C í o rcrcero po: qnto lorb fallaua mas amo: x rcrclco o linage. ca cn cbarra cftaiiá rooos Io»'
familiaríoao en abzabá q en rbare 111 cn nacbo: cafa
x oc fu pao:c i loo oc fu bermano nacboM
po:cnoc era a el mas agraoable viuir onoe cito/alguno lefiguícifcocllos 110 empacbauacl 3tfr
uicfic abzabá que onoe cftaua fu abuelo £bare. micro ocl máoamiéro oc oios pues el fa»
CtDúaalgimo como qría ab:abá leñar cófigo mas pues lorb era luiioo: oe oíos x el te wjj*
a lorb a nerratícbanaá.ca cito pefee eórrn el má1110 vno ocla cafa oc abzabá po:q a el era OH oamíéro oc oios el ql le oiro fale oc ru tierra x ocoaoo po: fu bermáo ará x 110 era meneftffqj
mJ
tu parctcfco x oc cafa oc tu pao:c.cmpo lorb erafalíelfe oela compañía oc ab:abam o fe ap*
0
tíl parctcfcotíabzabá pucf auiatífalir x aparrar oc ella para q ab:abá lalíclíc oc fu P ^ J ; ^
fetíl.ClIlcfpucItaabzabá rraro configo a lorb C.rcj.po:q entro ab:abá cn c b a n a á r a l W " ^ .
íSino cnla tierratícbanaa.nocjj
pa tierratícbanaá po:q 110 enreoia q fajia corra
volñrao oc oíos x lo pncipal fue po: qnro lorb
era amaoo: oc oíos x abozrcfcía los poolos co/
ua cn cbarra po: qnto es
f.
ino fajia ab:abá x anfi vepa ab:abá q elta copa/
nía a el cóucía x 110 le pooia cn cofa empecer po:anfi lo oiro lofue.rríííj.c.rrásfluutu""jLflc
lo ql no le ocfccbo mas lo allego aífi oáoo fauo:parres v:i ab inicio tbare x nacboz.qerw '
al fuicíotíoíof.í cfta po: verura fue caufa po: lo oc ocl rio mo:aró v:os pao:cs al coniif£° ^¿
ql lorb qfo fcguír a ab:abá fu río mas q a fu abucpao:e oe ab:abá x nacboz.empo tierra o a
a b : a b á e n

t i e r r a

o e c b a n a a q n ^

n i e f o p o r a n n a a l l é o c o c l r i o c u n - ^

fo.
fililí,
os cri ¿jqleftana jofuccjnoo fablaua aqllo era aqué/ ocíjffcraífc.ca en orra manera no fopiera atoabá
o'l® xSno como el rio cufiares fe póga po: turnio oóoe amatíaflc'rar o fi p:ía mas aocláre noenré/
uji?; iráo'cbanaá^crnfr.?cro.rrm.íoeurro.rN oicooavn¿j auiacópliooelmáoainiétotíoíos:?
cgnw
i !iuc.|.puce 110 era cbarra en tierra oe cbanaá, áfi oios te máoana onoc alféraflc:po: k) qlcs oe
cito ci C/jftjcl lugar llamaooficbé.qercocjir:q érro creer ¿joioflc máoo al comiedo q aflemafle en aq
jltf DUácntfratícbanaá ? no cftouo al comiéco tí Ha rrra cerca oc ftebé.? la caula pefee fer po:q era
turoé | Occrcaoccufraresmias curro aflaj oétro talla mupcóuemcrc pa la mácratíviuirtíabzaá? lotb
3JIK ¡ ^rala ciboaotífiebécl q vienetítrra oc me có fus ganaoof.CCfta ciboaotífiebécótra la g
qfidfafonmiaen rrratícbanaá entra po: el laootífe te cncraltítrratícbanaá ? es cercatílmótecbal
xüu: éróimq no estílrooo fetérrió maf es étre feté ?garijíin fegúparcfcc cncl litootílaflentamiéto
>!opo: Júmictc:po: qnro mefoporaniía es algú taro tíla rfrafetá: tpo: aqlla prc étraró los juoios qn
jLidb :ájlpo:rcfpctotírfratícbanaá:?ctráooab:a oo vemcróoecgtpro?paflaró a jo:oau. ocurro,
nfloi -inoqfo fincar cúl cabo mas ro:nofc corra ficbé fj.? joliic.vuj.c.ala ciboaotífiebefucró trapeos
jiupi ^ceaqtiDctílrío jo:oá ? cfta corra o:iére ? es los buclfoftí jofcpbtíegipto ? coe cftá éterraoof
icitóoicjleguastíbierfj o poco mas o menof fe 3ofue.rruij.c.cnla ciboao oc 43icbc cl fijotílrep
qüqí: ppefee po: los litoostílaoiuifiótílarrra fama. Ciño: llamaoofiebéfo^oa ©ma fija oc jacob:
rjt N ago los que có mas oiligécia cfto eferiué fallá a po: lo ql peinero ocfpucs rooos los ocla ciboao
liqos ^'•nií),leguastíbierfj ? cfta al laootífererrió gcñ.rrpuj.c.cercatílafuetetífiebéfi5o cl rcpbic/
I jufr átamete. C C vcinéootímefoporauua a rtc robaá los oos bc5crrostío:o:losqles fijo aoo
íliltf "ricbaiiaá:qcn palla fafta ficbé mas palfa tíla rar alos juoios:ca qnoo cl cometo a repnar mo/
;u en ^aotírrratícbanaá.? cfto fijo atoaá po: tref raua enfiebé.? aquella ciboao cnfo:ralccio pa fi
JJII J toja vna po: qnro otos le máoo falirtícaía tí mcfino.li.uj.re.rij.c.?cróccfijocoe los be jerrof.
a {W
cfto fajia po: lo aprar oéoc pues no q
CCapí. f cij.tílaspmclfas q fijo oíos a atoa
irrá?o ^arccrcaoc cafatífu pao:c mas aprarfe luc/ bá en rierra oc cbanaá.
^
^.taáj.fucpo:fallar rfra cóucniétcga fu B T E S t á ® árbol alto.qcrc ocjir q pallo fafta
fe* ^JOajca pooia fer q cu rooo lo q auia palfaoo ¡/ fi cl árbol alto: cftc éttéoc cufcbio q era
ibácí
^aoecbanaá no fallalfc rf ratífcnbargaoapa í{ K j T | l a enjilla oc máb:e: ca cerca ocfto mo
jndfe ^"•Ratágráoes cafas ? ganaoofeomo cl ? fu lyE&SSVo atoabá gráoc rpoenel valle oc má
íaliot ^noXotb rrapá ? no crá las tf rafagraoablef toc.fcgú gcfcc.gcii.rvuj.c. ca cnoc oije q cncl va
O
' tónvuio
wihrtafiche ffallo
,11^, enoe tf rar¡\i\etnéte
TJLUcóucmére<r?fe,
fe/ lif
lierw
ocmáb2f
mátoemo:aua
mo:auaab:abá
ab:abáanoo
qnooleleoclcicró
gclcicrólos
los
?nfli ^ocfto es orrofi ca qnoo jacob fue a mefopora tres varones ? les oiro q folgalfcn fo cl árbol: ?
W *Jtmo:o en cbarra o enla ciboaotínacbo: on lauarlcs pá los pies ? comcriá. empo no es eftc
Wj ¡%ncrátbarc ? nacbo:: ? cnoc pinero bauia cl valle ni árboltímátoe fegú ufa Ifa qcrc.ca cufe
^abiabá: ?tífpucstomo a tierratícbanaá bio po: vnacofa inifma póe aqfiche? árbol alto,
Cópü tfbc mucbcoútoctíganaoo vino fafta fiebe. po:qnro 015c qvmo ab:aa fafta allí faftafiebe?fa
qnto !t°ccltoiio ? cóp:o vn cápo pa paftof.gcú.f jiij. fta el árbol airo;? 015c qalli le apcfcio oíos empe
naco ¿^ceméotatímo:arluego tpo faluo po: la ro nra letra póc.gcii.ft|. ©cu ao loen Hcbcvfqj
q le auino enla muerte oelos ocla cib' ao cóuallc ílluftré:q qcrc ocjir vino atoaba fafta
1(0 pación
SSf,c¡>c.gcii.rrríii).?a:rcv.ca cntócc encorné cl lugartífiebéal valle famofo o gracíofotívifta.
^«rtooéoc: pues po: fcutir cfta trra buena fe ? muebos oíjé cfto q 015c cufcbio po: qnto enla
rraflt fí 0 atoaá a ella ? 110 aliento fafta a ella llegar. Ifa betoapea baouboa.ca 015c bclonmo:c.onoe
r^l.í po: vétnra mas pncipal caufa fue po: 015c la 11ra letra cóuallc illuftrc ? belo fcgu algu/
f¡W
íebé. R le guio pa venir a aqlla tfra.ea le oiro fale nos qerc ocjir: árbol q es cnjma orros lo roma
S^a t vé aia trra q po te moftrarc. gcñ. f i).c. po:valle:nio:calgúosioromapo:mab:c?anft
raí I
ntoftrartc pa oóoc auiatíp: ? onoc ba/ oijrcró en jíiutímátoe otros lo roma po:gracio
areí* 5?aHéntar.cafiqnoo oios máoo a atoabá fa/ fo o fermofotínftapo:q cftc vocablo trabe la 01
•niin n r cb^rra le uiaiioara y: a utoia o venir a gre/ riuaaófcgúclléguajcbeb:cooe vccr? lanralra
rali J'ttalufijieralo:o pues cl po: fola obcoié/ romo belópo: valle ?mo:cpo:fcrinofo tívifta:
haré
? como cl 110 fabia faluo qnro oíos le ? áfi oifo en laríncóuallé illuftrc eufcbio tomo.be
3IP J^fle iKccffario era q oíofle moftrafie q auia ló po: enjína o árbol ? mo:e p^fennofo o faino
Catr
ratícbanaá.?tífpucsorrofitíjirle pa on fotívifta ? áfi oijo árbol alto. Cá)noc lcaparc/
J Ul|

H

Cpitulo.
Ecííj.
(cío oíos qnoo fue abzabá cn aql lugar le aparc^
gc.i6cncf.EV, ca.oíro. Sufpíce cclum ct nuin;
fcío o í o s : cfto rio parefee fi fue luego como llego
ra Helias fí potes ? oiur fíe erít femen tiu)iii.qui¿
a aql lugar o tífpues algú r p o : en o o s maneras
re tíjír.acata al cíelo ? cuera las cftrcllaffi pucos
pooemos efto oejír: vna es que oíos enfenaua
áfi fera tu l i n a g c . C C pozq avn no era tíclaraw
a abzabá qnoo venía poz el camio cu q tierra b a '
oóoc auria cftc lmage fi feria tí fu muger otíorrj
uia tí yz ? tífpues le oiro en q tierra auía oc qoar: tíclaro como oc agar nafccría sfinacltílql vcniu
? qnoo llego a ficbé ? al valle fermofo o árbol al
pueblo fm cuera ? nafccria tíl ooje capuancsoli
tojcomo 015c cufcbio máoole allí fincar.? cittóce
nagcs.geñ.£vj.?.EVij.c.? oí^o como el línage «
oiremos q no fue luego cfta fabla q aq fe figuío,
abzaá cl ql auta tí fer muebo como cl poluo oda
en otra máera pooemos tíjir q oíofmáoo a abza
rrra ? como las eftrellas auía tí fertílfijo q m
bá q fuclfc a rierra oc cbanaá ? no le enfeno mas
ría oe fu muger farra % poz aql fe coraría cl IIII$
1 ocfpues enrro poz rierra oe cbanaá ? como 01/
í6cñ.rvij.ca.7.Efj.c.
o s no le oiriclTc cofa anoaua aoelárc? anoaua fa
C C a . E C ü j . cocozoias tílas opiníócsoeeiikw
fta ficbé ? el valle fermofo z mas áouuícra fi oiof
?oc aguftuto ccrca ocl año cn q fucró las pzome
no le fablara % apefeíole cntócc oios % OÍEOIC las
fas fccbas a abzaá.
cofas q aq fe figué % qoo allí abzabá.ambas ina/
i l l a entóce. ptínua aq cufcbio l a p
ñeras fon allaj cóucmctcs ala letra C i £ fijóle p
Wk^MÍi m K t c n c c í ^ f c a
P™001'1 f
mella tíla bcrcoao ? tíl linage.cn aql lugar fue fe/
tí
abzaá entóce.ca efto ptcnece au1 fl
cba la pmeflamiucbas vejes fablo oíos a abzai B S B M r é c í ó tí cufcbio el ql fcríuetílosrpo1.;
bá tíl línage % tíla ríerra.ca tíla rrra auemos gcú.
oí j c . C C r a enróec abzaá tí.lfív.anos.cnniw
Eí j.?.rüj.?.rv.c,tíl líage auemos gcñ.uíj.?. EV. ?
qnoo le fucró fccbas cftas pincflastílarrra Í »
Evi}.?.tvii|l?.uj.? . E E í i ' í efta pinera .pmelfa oc
línage.Caguftmolí.Evj.tícíuí.oci.c.rvi.pw 1
la ql faje agoza meció cufcbio fue la incnof abícr
gú ráro arguyr ?tra cfta optníó tí cufcbio> t a w
ra z q mcnofcórcnía:ca folo oí je. Scniini tuo oa
lugar cn q cfto OÍEO pozq afirma cñl ano.lrp'.j
bo terrá bác.qcrc oejír a ru línage oarc cfta rfra.
abzaá fue fccba eftapinclfa.? aguftío qcrc q a"
z áfi pefeía pequeña pmelfa pozq no fue poz cftaf tíl año.LREV.fiic fccba.ca abzaá era DC.ICCV. aft
palabzas ocelaraoo qnta rícrra era cfta q oios p
qnoo faíio tí cbarra z qcrc q áte tífto rucfie tu ^
metía a abzabá: mas oefpucs fue mas ocelaraoo
lapmelfa poz qnto oíos fablo a abzaa atcq»J
en otras pmeflas.ca geñ.ruj.c. OÍEO. tUcua ocu/
uíelfe cn cbarra fcgú OÍEO fant cfteua a e r o *
los ruos ao ozientc z occíocnté z menoíé z a^lo/
cntócc qcreq fuclfc fecba cftapmeffa. epoa
nc tí loco i quo es ocj terrá quá pfpicis tibíoabo
aguftmofcpcucroa cócufebío oíjicooqei J
qcrc ocjir.lcuáta rufojos tífoc cl lugar cn q cftas
pmclfa cncl año.LEEV.oc abzabá poz qnto «'JJ
corra ozíére z occioérc z corra abzcgo z cierno ro/
año oíje q cftaua abzaá en rrra tí caloca 11 ^
oa la rfra q vecfoare a t i z a tu líage.?avn gcñ.EV
ocoe pa venir cn cbarra z mozo cn c b a r r a ^
c.fc póc mas abiertamcre cfta pmclfa oda tierra:
ococ z vino cn rfra tí cbanaá. C w f p u w v j
ca fe pone cnoc tílos t'mínos tílla z las gétes z 01
mos q los.ltEV.años tí abzaá fe enríeoe01 ^
je. Seminí tuo oabo rerra j bañe a flumínc cgy/
abzaá vino a trra oe cbanaá. poz qnto gci^ptí vfqj ao Humen magnuni cufratcnt. quiere oe/
je. Scpruagíra qnqj áno£ erar abzaa cu eg,
jir.a ru lmage oare cfta tierra ocfoc el rio oc egí/ reí tí ará.qcrc tíjir era abzaá tí.lrrv. a n w j j
pto fafta cl granoc río aifrarcs: z cucnranfc cnoc faíio tí ará o tí cbarra.oe otra cofa 110 es
^
oicj genres que en aquella tierra eramlas quales fto. empo pozq qnoo falio abzaátícbairt
•
oios auía oe oar cn poocr ocios fijos oe abzabá. luego en trra tí cbanaá.ca no es vna tita ^ ^
O t r o f i ccrca oc fu fennente fue mas oeclaraoa la otra ocjímos q en cffc.lEEV. entro cu i r o ^ g
pmefla:ca aquí no fuera OÍEO q femicntc o luiagc
naá tíla pmclfa fi fue fecba en aql ano o
^
DC abzabam verma z fi feria poco o muebo? oí/
pueoeaucr ouboa m a s fi f u e áte fecba 11
^
,i
o s oedaro que feria muebo J&cncf.riíj.c. f a o á
oa.? la rajó cf poz qnro la letragcii;íU > ^ (1
q j firmen tuú ficut pulucrcj tre: fi qs poteft boíuj
00 era tí.lEEV.años falío oe ará ? oije j j ^ f t
numerare pulucré rerre ? femé tuú numerare po
no a tf ra tí cbanaá ? palfo fafta el
r e a r g ü í ere ocjir: y o fare ru línage anfi muebo
al valle fermofo o al árbol aira onoc ic-tj ^
como el poluo ocla rierra ftalgun bontbze pucoc
oíos ?fijo cftapmeffa. la veníoa falta1 h
^

contar cl poluo oda tierra pooza contar ru lina/

o valle cófelfamos q fue cñl año.lf

.jlv.
fo.
üoDicba.cpo cl apedmícro DC Dios en aql valle cbarra.pucfcnoc puoo aucr fa jíéoa7 cóp:ar licr
ítagarpooiafcr luego en aql año o ocfpucs oc uoftílos qlcs la ferirura faje mcció.C£)cla orra
iáoáípos cltáoo ab:aá en aql lugar.mas anre fabla q fue cu caloca pooemostíjirq 110 fue cnoc
pnidla algúa:catícita 110 auemos conofciimcro
xaqJ año no pooia fer po: qnro la pmefla fue fe
¿>iaiaqllugar.7ab:aá no vino a aql lugar árc faluo po: las palab:as oc fanr cltcuá acru.víj.c.?
«.l|rv.Ctf>o: lo ql fcgú cufcbio oíremof allí no fe póc q oiofpinctkfle algúa cofa a ab:aá
ítstoao o femejanre afoaoq cncl afio.lrrv.oc mas la pineda fe lee cía legúoa fabla qj fue en cba
rra.tíla ql fe Ice gcú.ri). 7 áfi pccc q la pmclfa qlq
fciialicbélefueró fccbas cltaspmcflaf.emgo
aguihno no argupc oc cito mastílapmelfaq lecr q fea a ab:aá fccba no fue árctílaño.lrrv.mas
en aql comparó tooas las pmdllis.CC fue ro
fcoqnoo le oiro.Cgrcocrc o* rra rúa 7 o' cogna^
wtua i vení í f rá qua j móltraucro ribi: faciáqj oa fu vioa.cltjv. años, áfi lo oije la fenrura geñ.
tipinagná ? bñoicá tibí arqj malcoicá inalc/ JJV. 7 áfi parccc q ab:aá viuio.c. años cu tf ra oc
xóib'nbt arqj í re bñoícér vmuerfe cognariócs cbanaá ocfoc q le fuepmcrioa.ca tooa fuvioa fue
«refere o'jir faletíru rfra?o tu parcrefco ?vcn djjv.años. empo cl auia.ljjv. quanoo entro cu
iirraqtcmoltrarc7fajcr re be en gráoc gctc rícrra oc cbanaá.
re be ? maloejir alos q te mal Dijere ? enCCap. jciiij. Cñl qual fe pone Doctrina oc cufe
ílcrábeoicbos rooos los línages ocla rfra.clta bío para faber leer ? cntcocr cltc lib:o.
»,©s rpos ocl.ílq pone cufcbio la 0:^
pmcflaoi5c qfuc fccba anre que ab:aá venidle a
1 oc q ba oc ftguir abajo en pccocr la
^rrafcgú 015c fanr cltcuá acíii.vi). C C po: qn
¡ql es cías lincastíloscuetos ? citas
adapoftol 015c q ocfoc la pmclfa fccba a ab:aá
^lalcpoaoafueron.cccc.rjr.años los qlcs fe us^ae—Jlcoimccá cncl pinero añotíab:aam 7
íJlanocfoc cl año ferenta 7 cinco oc ab:abam fe/cito falta aq 110 auía cu tooos los añostílasoof
Acudirá ¿gultíno Dije que aql año fue fccba coaocs paflaoas?tílosbób:cs q en ellas fuero.
C l o s rpostílql cótarcmos fó tooos los añof
topmclTa po: lo qual rcnícnooquc fue fccba
W p:omclfa en caloca anre q venidle ab:aá tí ab:aá.ponicoo caoa vn año po: fi.clto es q qn
®cbarra: 0Í5C q aql mcfmo año fueoc.ljEV.oe tos años fó rátos cuetos po: ellos fagamos po/
cncl ql oíos fablo a ab:aá en caloca 7 vinoméoo vno po: fi ? oos po: fi.7.üí.7.uij.? áfitíro
Jtáarra? ptiotí.cbarraa tfratícbanaá Clf\c oos los otros falta acabar la vioa oc caoa vno o
Wfta.no parece cito muebo rajonable q en vnllegar al tpo que orro le fucccoío.lo ql fe oí je po:
miímo aparcacltc oíos a ab:aá en caloca 7ab:aá ? pfaac 7 jacob.? fcinejátcs:ca no fe ponen
JjDcfcgtícITc ?venícflc a cbarra 7mo:alfe ctioc? vno po: vno tooos los años oc ab:aá mas folo
ym fe partidle 7 vcmclTc a tf ratícbanaá.po: falta cicro avn q cl viuio.clErv.como okbo es. 7
Woparcfcc q luego tpo 1110:0 ab:aá en cbarra. eltocspo:qnrocndaño.c.tíab:aá nafcio pfaac
¡J0aitij.oí5c q ab:aá lalicoo oc cbarra trajo a cupofaños luego fe eonuc^auá a corar.? áfi fiic tí
IJrr
pfaac dql viuio.clrjr.añof.gcfu.rjjv.cmpo cu
a fu imigcr ? a lorb fu fob:íno 7 a rooa fu fa jí
Ja í a tooas las alas q auíá fccbo en cbarra:?febío cuera aqfoloe.lr.añoeciiclqltpo cngco:o
ionios ficruos q cnoc auíá cóp:aoo. pues a cfau 7 jacob 7 colincha allí acotar lelos años tí
^noccob:ar fajíéoa algúa ? cóp:ar ficruos ne jacob.CCmpo po:q>en rpotífu pao:c rbarc.aq
%io era q cltouiclTc ab:aá cnoctíafleramiéro tira cufcbio la emboa que algúos termá comieda
J'l'iio era pofliblcfi tooos eftos muoamictos Cufcbio a cótar los añostílascoaocs vno po:
l ^ m auciiidfcii.C^)trofi agultmo fe eftrc/ vno ocíocclañop:inicroDcab:aá7anfila linca
^acfto po: quto cl piefa q vna fola fue la fablatílos bcb:cos cía ql es cabera ab:aá comida en
¡$'°6fi5oaab:aátí lalirtífu rfra 7 oc fu línage vno.po: lo ql algño pefaría q rooaf lafotras tref
Mía fue fccba en caloca cntoncc pecc q rooo lincas q có ella juntas comiedan auíáoc comcn»
^'c o'uc poner aucr fcpoo cu vn año. mas oírccar cu vníoao.cmpcro no coimc$á.ca la ocios a/
¡?.ídtafablatíoíos fue oos vejes fccba.vna tfirios comieda cu quarcra ? tres ? la ocios ficío/
Jccalo'a? orra vej c cbarra? lo q fe fcriuc gcñ.uíos comieda cn.rjij. pan la qual oiucrfioao oa
jjl, «¡coctílafabla q fue fccba en cbarra. ? cita aqcufcbto caula oijicoo q eftos repuof no comc
, ^ncl año.lrcv. oe ab:aá lo q fue en caloca mu/caró víuicoo ab:aá mas en tpotítbare fu pao:c.
°*c 1 no pccc qnto.cpo estícrccr q algúoftá ? áfi qnoo ab:aá nafcio crá paflaoofalguos anof
"nos fucró en nieoío los qlef 1110:0 ab:aá en tí aqllos repnos .epo no qcrc comear alguas li
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ncas árc di nafcímicro o' abzaá.puefnecclíario es gere como loo oc otra ? poitiéoo tatos año
q comié^é aqllas líncao caoa vna cn tároo añoo linca oc vna géte como élatíorra es nccclí
qntos crá paíTaoostíaql repno fafta el año q na cócucroe año con año loo q eftá vno oc
fcio ab:aá ? áfi coimera la lincatílosalfiríos en orro.? áfi qnoo fallarcmof algúa pilona tfa
íluj.po: qnro erá palfaoof.flij.tíl repitotílrep ni/ gérc en algu añotífu linca faberemos cn q
no qnoo nafcío ab:aá.? la lincatílosficíoníofco rooas las orras géres fue cóco:oaoo el anoo
míé$a cn.fríj.po: quro.rrj.años crá palfaoof tíl Ha linca có los años q le rfpóoécn roDaflafo
rep curopt rep ocios ftcionios qnoo nafcío ab:a q)útafcftá?)úramércco:ré.OnficomoíiJl¿2
bá. CComé^aró a fer cfclarcfcioos repnos anre no bufcaíTctíllubileo.flj.qnoo fueclql prende
oe rbare auia algúos repes ? repnos mas erá oc alos juoios ? fc falla éla líneatílosbcbzcos
poca fama ?bono:.canérotb fue rep oc babilo/ póoe al año.lj.tí ab:aá fallara cn q rpo o'los
nía.? belo fue reptílosalftrios árc oc tbare. ? en nos ? ficíomof? egipeiáoffuc.ca fiic eñl año
egipro pa auia repes ? otrofi étre los ínoianos. tíl rep.íj.tílos alfiríos llamaoo fimiramis.T end
empo cftos repnos? repes crá éróceoc poca fa' año.víj.tílrepapístílosficíoníos?cñlañoJi¿
ma ? bó:ra po: lo ql ni ouíeró fcripro:cs q fus fc los egipcianos? áfi bufearemostícaoam f
cbos pfiguicíTé cupa feptura véga cn comú norí/ ría ? oifotílascofas oignaftí memoria po:q
cíalos repes oe rpotírbare fucró mas famofos fc fermé orras cofas élas p i t a s ? qntoroas
como fue nino rep gráoetílosalfiríos ? anfi los efta pilona tá b:cuc. ? nos no pooemos po
rpostícftof ocuicróferfcpros.CC pa en q año o:oenáptíllib:o fabertíorracofa faluoo*laíA>
comé^aró oírímos. cfto fue fufo étiéoefe oc oos rias q aq fon feptas ccrcatílasqlcs coparan
repnos folos oelos alfiríos ?tílosficíoníos. ca los años oc vnas géres a orras avn q fi no fo
otro q eltílosalfu ios cometo eñl año.rrviíi. oc remos algúa otra pftoria oe algúa gente qaq
tbare? eltílosfictottíos cncl año.jrlír.oe rbarc.tí fea fepra ? los años fupos fcá aq pueftos i fep
otros repnos 110 pufo ni aé| otrofi en comíé^o oe mos cn q rpo o añotílosaños oe aqlla gc
las lineas ni fe ponéfaluo cftos oos repes cola IK nofab:cmofpo:allícn qañostírooaslas orraf
neatílosbebjeos la ql comíé^a cn ab:aá ? el rep géres enoe fepras fucró cóparáoo anos a an
notílosegipcianos el ql comé^o cncl añotílnaf C^nfi érre los griegos como erre los bcb:co
euníétotíab:aá.po: lo ql el comiedotíelle no fue cfto fc cntiéoctírooas aqllas géres cupas linc
puefto en rpotírbare comotílosorros oos rep/ tí cuéros a¿j fcá ferípras pozq caoa cuero o' ri
nos.CSgoza élos añoftí ab:aá córarcmos año nca cócueroa con otros cuéros cn orras linea**
po: año 110 folo córarcmos los años oc ab:aam empo oifo ocios griegos ? bcbzcos po:q ^
año po: año mas oc rooos los orros repnof ? re fon las géres cupafpilonas mas fon conoto?
pes q ocfoc fu rpo lo ?fc poné fus cuéros élas \v ca laf pllozíastílosbcb:cos fon lastílafcáf<P®
neas áfi como los añostícaoa vn reptílosafliri ra ? po: qnro rooos leemos la ferá feptura itg
os fe poné córaoos vno po: vno. ? áfitícaoa vn otra pfto:ía es a nofo ocue fer muebo iitam
reptílosficionios ? oc rooos los orros.Ctf>a/ l a s pilonastílosgriegos fon mup concia^
ra q fepamosq cofa oígnatímemoria apa fcpoo po: qnro fucró mup labios ? cloqnrcs ef<M
fccba.eftc es elfintíftelibzo ?típoncrlos añof tí po: cupa cloqucncía ráro como po: las cofas d
eaoa vn rep ? gérc cn fus lmcas.cn cftc libzo fc po pftoria conrciuoas oe muchos fon lepoas ot
né oos cofas rpos ? pftorias.? los rpos fc pone nób:o a eftos po: cfcclécia como q fcá mas cre
poz las pfto:ías.cafino Ouieflc pftoziafalgúas tí Iércs ellas pfto:ias q rooas las orras.la o'losW
eofas acaefcíoas no fe po:níá rpos ca feríá citva b:cos po: fer fcrá.latílosgriegos po: fer
no ? la iréciótícufebíocs fabertílaspftorias oc re? po:q el mííinocufebio era griego? qfoP0"?
eaoa^crc cn q rpo aucníeró ? uo folo cn q rpo oe en airo pcio las cofastífu gérc o nacíó.C^
los rpos oe a¿[lla gérc eupafcrá las pftorias lo ql los barbaros ? rooas las otras genres. '
poz las pftoaaftícaoa vna gérc po:fifaber fc puc baros Hamo Cufcbio alos que no fon
oe mas es la iréció fabertícaoa vna cofatíalgúa ni grícgos.C anfi allcnoc oc bebzeos griegogérc q amno cn cupo rpo o en q año acórccío poz barbaros no ba orra genre alguna, aupo a
refpccrooecaoa vnatílasorras gétes? cfto es li poz abunoancía
las orras
gero fajer qnro rooas aqllas getes cupas línc/ o pueoc fe tomar barbaros cfpccíalmcrc po-®
as aq fc pone pozq eozriéoo ráro los añostívna gunas géres fieras cupa vioa rooa no c*
o i r o e n t o o a s

a
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«po: rajoz lep zferá enróce otras géres alléoeq el pinero reptílosatfirios fue nérorb: s/ijo oc
toginegos tbcfoeos q no fcá barbarof?tícite
to fue bclomiafcufcbío no qerc citotíloql orro
fi fufo oirunos. C C a cl.j.rcptílosafiíríaos fue
recitasgeres fon aqpltorias.anfi como ocios
9paaiios.alfirios.pliaiios z rornáos. z firos bclo.aq oa caufatíloq oiro q era nino el fcgúoo
mabaro pcfce.C2>elas qlcs los fcripro:cs z po:q nccefiarío era auer otro pinerotídaraaq
qcn fue aql pinero z oije q fue belo pao:etílimo
tebiltorias faje méció cnticocfc olas píkmaf
C£rv.años. cltos años no fe pone en algúa \v
tígúa oigníoao z eferípras po:varócs o' algúa
uoróao q pefee q tiene algúa ccmoútoc: ca tinca po:q fucró anrc oc atoabá como ni fe ponen
Gritonas vulgares fenptas có poca autori los años rooostínmo. C2H ql los alJiríaos lia
aanofijo cufcbio méció:catírales cu rooaflas marón oíos farurno: no fue cl farurno como fii/
jntsí repnos ba el conofcimíétotílasqles no lo po: muebas ra jócs puanios: ca faturno fue
bótoe griego muebo tpotífpuestíltebelo: mas
smucbopublícaoo,
C£a.ra\ cñl ql fe pone oorrínatíelfo mifmo zpooicró lo áli llamar los afluíanosfiqfieró po:
fcmcjá^itífarurno griego: ca anfi como farurno
socios aflirios,
29áoo nafcio, cufcbio pone aq orra pao:ctíjupitcr es comiéco curre tooos los oto/
oorrma cercatílafimeastíloscucrof fes q tos griegos romero ztílosqlcs cfcriuicró
q lo cñftc libiojca aq .pecoc muebas áli belo fue pinero o tooos los bótocs q fueron
aoo:aoospo: oíofes curre los aflinanos íavn
lineas júramíérc: al coimcco vá qtro cu rooo cl múoo: ca nino fufijolefijovna Itarua
•Ktcrcfcé oTpucs falta llegar aai\ fegú pone po: memoria: la qltífpucsfue aoo:aoa fegú que
domino en fu .plogo: z alas vejes améguá tamas lárgamete fulo oedaranios: z áfi quooqcr
•tonaravnacomúinéte pccoc muebas line/ élos litoostípoetas o auro:cs fe faje meció ocl
*tlos añostíaqllas cócueroá: z pa cóco:oar oíos faturno cncoc fetílpao:c oc jupitcr z no oc
^$91 ucccflario faluo cóco:oar los comiccos belo pao:c oc nmo, CSDefpucs oc lu muerte to/
^stca'como ráros años fcá en vna linea qnros mo cl repno fufijoníno,lostílrepno le érregaró
t0
Mi d pinerotívna ?pmcrotíotra cócueroá fegú fufo oiebo ba cufcbío.ca belo fue rep gracío
^ los cri os cóco:oará.? po:q al coimero tífo tagraoablc tcrepcoo lofol-rcpno q ral feria fu
^cueros ponéfc qtro lincas es neccflariotíp fijo limo oicrólc el repno ca avn érócc po: fer nue
Sepilió los comiciostíllasfon en vn tpo o enuamctc los repnos ítrooujtoos no era oel rooo
U%ca en orra guifa no pooriá auer coco:oia cierrofilosfijosauíá oc fucccoer alos pao:cs.
wo:z po: que la conco:oia fe faje po: re/ C l ql repno.lij.años: pa era gráoetíeoao qnoo
P^calguna mas conofcioa z la linca ocios eoméco a rcpnar.ca en aql tpo tos bótocs viuía
^•coses mas conofcioa po: que es enla laura luégo rpo: como rbarc pao:ctíatoaá é cupo tpo
¡^'[aconcueroa aquí Cufcbio tooaslas \v cl repnaua viuio,ccv.aíios.gcñ.rj. z áfi auna ni/
J^cóella, z po: qnto cl comiedo oelta linca es no po: vérura mastí,c,añosqnoo comé^o a rep
¡J^MÍU vioa oc ab:abá occlara oc rooas las uar, epo cito feria nccclfarío o muebo oc creer fi
Jarreégcfcs o repnos ql añotícaoa vna fue tuno moriera oc fu muerte narurahepo morio en
¡J^ccóelaño,j.tí ab:abá z aql fe pone po: p guerra ccrcanoo vna ciboao: po: lo ql pooia fer
¡J°ccaoa vna linca,? po: qnto fe falla q el añoa vntípoca mas eoao qnoo nio:io,7cfto es alTaj
S 1 rep nino fue >ñro cócl año en q nafcio ab:aoc crecr po:q eltcfijoinucbafguerras po: tooa
rc
por pmcro o coimcco éla lícatílosafli afia z la fubju^go afi:zfue rooo cl rpotífu repno
aiift orrofi fe falla q cl año.^rij. oc curope é guerras: égofiel fuera muebo viejo áíicomo tí
fo ionios fue qnoo nafcio ab:abá: pone cl.años no fuera cóueniére pa cito po: lo ql crcc/
J^'ii'iOdti^po: coimccotílalincatíloslicio/ remos q muebo máccbo comé^o a repnar po:vé
Po: ella mifma vtaíe cócueroá la linea oc/ tura fepéootí.i'rv,o.rrr,añof,íáfi le fmcaró.líj.
^peíanos z oije.C £Uiáoo nafcio atoabá. años pa repnar élos qlcs tooos pooia citar bic
ró'llecl-l. añotílatercera eoao q falta cl pafla oífpucito pa la guerra fegú la CODICIÓ Z fuerza oe
¿0^C8.TT\evnaua el fcgúoo reptílosalíiríos aql tpo.CCnel año.fluj.tít repnotílteera cl p:i
C ° f 1,11,0 d pmero fegú fufo otro eufebío: z mero año ocla vioa oc atoabá: pa auia rcpnaoo
t i f í e l o 1 fu fi,0 nino fue cl fcgúoo z eltc jtij.años nino qnoo nafcio atoabá cñl comiedo
* JlUcluoo nafcio atoaba, epo affirmá otros
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tí.f liij.oc fu repno:po:lo ql el año.flü;. oe IRíno maoo europe.otro rep fuera élos ficionios.-cpo
? el pinero oe ab:abá fe cuérá po: vn año:? fe pofue áretílnafetmiérotíab:abá po: lo ql fue m
né ábos en comiedo oc 000 lincasvno enla tílosno lo córaoos aq po: lineas como los oc curope
bcb:cos:orra élatílosalfu ios:ca en otra mane/ rep fcgúoo en cupo tpo nafcío ab:abá.C£adp
ra no cóco:oaríá. CSIgú ouboaria como fobc/mero rep,tílos ficioníos fuera egíalco:po:qoiro
mos q eñl año.f liij. ocl rep 1Ríno fue el pnmcroque el fcgúoo fue Curope ocuío ocjir qcn fue d
añotíabzabá :? q eñl año.ffij.tíl rep curope fue pinero po: moftrar el comíé^o ? fue cgialco.í JÍ
el pinero año ocla vioa oc ab:abá.Ct\cfpuefta fí eftcftieel comíécotítooos los repes en grceu
efto no fc pucoe puar ferfoaocramas pfupone ? avn cn tooa curopa q es la tercia pte til múoo
fc po:froaocropo:qlas pftorias cfto alfirman ? C5)clqlla tierratílospcloponéfcs fc llaituiu
allcoctílaspftorias no ba orras p:ucuaf:po: qn cgíalca: oa enréoer cufcbio q cftc nótoepdopo
ro cfto es oc cofas q aucnieró las qlcs no fe puc/néfes qoaua ala gérc oc aqlla tierra cu fu nepo:
oé po: rajó o po: orra nccclfioao j>uar:mas po: cftc nób:c cgialcos reníá p:iniero ? lafoaoes q
fola alfirinactótíaqllos q ellas cofas efcriuíeró ellas gérestífocel comíéco q aqlla ricrrapobU
alofqlcfpéfamos fer oígnaftí algúa aurorioao ? ró áre q rep algúo ouíclfc fe llamauá fiaontosíé
fe:? po: qnro los pfto:iaoo:cf ellas colafaffinna gú algúos qcrétífpucslos llaniarocgialcosíJ
rótíllos romamos auto:ioaopacfto aftirmar: lafinfuero oícbos pcloponéfcs:? la rajó csp«
ca cñfta ob:a la pftoriatícaoa vna gére pfupone/el nób:etílatierra cn q mo:auá: empo ello noc?
mos po:fa>ao:? argüimos qlcs colas cócuav $oao:ca fucró Hamaoosficiomofpo: el rcvto1
oá en rpo ? qlcs no ? qnro es vna anre o oc otra.q es.fíf. fcgú abafo pefeetíloql cnoc mae
Ca.fcvj.oorrinatílcomiedo ocl repnotílosft mos.ee ago:a re llama aqlla rícrra peloponc
fo:qcrc ocjir q la tierra rouo muebos nób:c$F
cioníos:? q géte es aqlla ?tífus nób:es.
Ifltrc los fteionios. eufcbto córinua mero fue ella fcgú algúos llamaoa ficionía*»
la cóco:oíatílaslincas en q cftc lib:o clppno nób:e ocla rícrratífpucsq ouo rep• djP
coniiéja:las qlcs lo qrro ? la pncipal mero cgíaleo qfo el po: ocf ar memoria oe fin»
tíllas es la bcb:ea ala ql fc cueroá lafb:c tirar el nób:ctílatrra ? l l a m a r l a egíaleao»
otras:? pa cócfta fe cÓco:oo latílosalfiríos ago nób:c pues a el llamauá cgíaleo.i?tífpucsntwj
ra cócueroa orras oos q lo latílosficioníos ? la 00 cfte nób:c ouo orro ca fe llama aquella neir
tílos egipcianos ? oí je. C Curre los fteionios. rra pcloponéfotílaql los mo:aoo:cs fe w f\
cftos lo grícgos:los qlcs fe llamaró fteionios. % loponéfes.? cfto les vinotíorro rcplíain^\
cgialcos ? pcloponéfcs fcgú q cufcbio abafo ro Iopc.épo áfi como cgíalca fc Hamo aqllancrra
ca.acbapa es repno opuíciatígrccia ? oeftapuí nób:etílrep cgialco anfi qcrc cufcbio qfo<1'
cía algunas vejes tooos griegos fon Hamaoos oaficíoníatívnrep oícboficíó? fcgú ello p
acbíuos:? cñílapuícia no folo fue el repno tílos fue llamaoa cgíalca po:q aql fueelQuieroira
ftcioniof: mas avn fuetífpuesel repnotílosargi aqlla tícrra:tífpucs fue oícbaficíoníaol ra»
uos los qlcs fucró nób:aoostíargofen acbapa el cjl fue rcp.f if .tílooficíoníosfcgú a W J
fcgú oije fcncca trageoia fcgúoa:? eftaputeia oc cufcbio: ?tífpuesfue avn llamaoo p w
grccia es poco méos tooa cercaoatímar ? es co afirma mticbos.mas otros oí jé q ella nen
mo pila fainotípretíciernotílaql fc júra cóla ríe/re q rep algúo ouíclfc era llamaoa ficíonía- ^ ^
rra firme:? cfta rícrra fcgú oíje paulo o:ofio lí.í. mas comúmcnrc oíjé:lo ql nosalgÍJ^j^Jj
tíonnefta múoi ? 3fioo:o.lí.riuí.crbíino.rícnctí guíéoo la opíníó comú afirmamos, ti *
pre oc oriérc al mar llamaoa mirroo:tí ptetíab:c cgíalco.líí .añofeftos fucró rooof are ol n»
go ? éennatílricneel mar oc eáoía ? el mar ioniorotíab:aá po: qnro el nafcío é rpotícu W g
oc prctíoccioérc rícnc las pflas cafiopcas:típre el ql pefee q elrcpnotílosfiaoníofcoiti^l^
oc cierno júra có rícrra oc maccoonia: ? es cerca años antetílnafcímíérotí3b:abá.ca.iiv jf,j
tíla la ciboaotícbo:ínro?no lueñe oéoc lactb/ repno egialeo ?europe.frí.áre q nafcío* ¿
oaotíarbenaf.eñfta tierra fue la nerratílosficío po:qelaño.ffíj.ocegíaleo fueel pnicr^
niof ? no ocuparó tooa la puícia como oícbo es ab:abá:tíloql orrofi fc ligue q c o i W ' ^
? cñfta puícía es el río llamaoo inaebo ? vna cib tílosficíoníoscncl año.ffví.o. í ^ . l ' j f,'
oao oicba acbapa. CHkpnaua el rep fcguoo Ha ca rbare paozctíabzabá engéozo a
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sjxJrr.affof.gcn.fj .c.puesfincI.iii.anoo:loo vn pncípaoo cgppciáo es tpo cñl ql rcpnauá bó/
fcfcbáDcromardla vioa oc nacbo: paozcbzes
oc d vn linage:crá cltos tbebeos tooos oe vn
torc.£mpo nacboz engéozo a tbare fepcoolinage
oc 7 en qnros repnaró cltos fue vn pncípaoo
nrJos gcñ.g.c.pucsfincarala cuera cñl año C¿£ llamáfc tbebeos los q crá día cíboao d rbe
¡Mi fin o en comiedo oc. rrvij. oc nacboz.cñlbaf:clta es vna ciboao mup ángua cu egipro 7 fa
jipocoincjaría a repnar cgialco pinero rep oe mofa llamaoa rbcbaf ? dlla fucró aqllof q cñl pn
osücioníooíT dfpues o' fu muerre degíalco repcípaoo.rvi. repnaró 7 rooos fe cuera poz vnlína
fwrocuropc rep fcgñoo: no pefee li cite era fijoge dios rbcbcof7 dita ciboao fucró aqllof faino
wulco o no poz qnro comé$áoo érócc cl repnofos 7 Atufos varóes q fe llamá la legió rbebea: q
ajqllaüerra avn 110 fabiá como auíá d fnceoerera có maurícío 7 có otros capitács: los qlcs ro
drenio.lfapno.rl v.años.7 áfi cítc mozio o oe oofouicró glozíofo martirio poz 110 obcoefccr a
párepnareñí año.£rííij. oc abzabá: ca como cl losíjultos máoaoos difiero mají imano, orra
«tx.prj.oe curopc fuclfc cl año pinero d abzacíboao oc tbebas es en grecia mup famofa cnlos
anccclfarío era q el año.rl v.oc curopc fuclfc clrpos q ella fue 7los d allí nafeíoof fe llamá tbeba
•ojriüj.d abzabá: 7 crócc eftaua abzabá cu ríenos:dla ql fue bcrculcsfijod ápbirríó 7 d almc/
jwcbalpca cnla cíboao 71í5ur. ca pmcro fue na. 7 fue cita tbebas coificaoo poz caoínofijooc
3joo qocDcgrieífciz qnoo cafo aloinéosauia agenoz:el ql era natural d tbebas d egipro 7 poz
"ütl.crr. años como fufo rooo cito fue púa/ dlfco día tierra onoc cl natural era nóbzo rbcbaf
^•teñlaño oc. rrij.dl rep curopc era el pinero ala ciboao q coífico. -©rra tbebas auía en >uoca
•fla vioad abzabá. cito no pooemos ¿mar: 7 era meiioz 7 mcos famofa:7 los mozaoozes oc
poníamos lo poz fúoamícro poz los aurozef ella fe llamá tbclbítes. 7 áfi belias ppbcra pozq
lo afirmá: 7 cito pfupuclto cocoz era ocltc lugar llamafc belías tbelbircs lí.im.rc.
r * 'os tpos dvnof repnofeó los dloforros c.j.7áfi cltos tres lugares fe llamá rbebas: epo
.^•rcvii.oorrma di repno dios cgípcíáofiq co los mozaoozes dllos ticnérres nóbzcs duifaoof
'¡Wtialtia 7 como fó tres ciboaoef drbebas. rbebeos rbebanos tbclbircí.CíCiéto 7.jc.añof
jCnrrc los cgppcíanos.cftecs cl rep' ráros cucra abaro eulebio cía linca dios egipcia
1 no día qrra línea:ca rooas citas qrronos vno poz vno. 7 oc aq pefee q vna oíualtia o
pncípaoo nó era tpo en q repnaua vil rep mas en
r Jjútamcrc comiccá 7 cócucroa í£ufc/
^ bio cita cóla dios bcbzcos 7 cófiguíé q rcpnauá mucbos:ca vno 110 pooia repnar.crc.
años.qnto mas q 0Í5C cufcbio q aq repnaró los
Tacólas otras:ca cócozoáoo có vna cucroa rbcbcof 7 áfi muebos crá los q repnaró cñltc pn
JJa8'í€racl.rvj.^ncípaoo.cftosf>ncipa/ cipaoo.í£ el año pmcro díte pncípaoo dios rbe
jjania oiualt'ias los pftoziaoozes d egípro 7 bcos era elfo mifmo cl pinero día vioa d abzabá:
J^«aina eufcbío:7110 fe llama pncípaoo o oí acótefcío áfi q cñl año q los rbebeos comccaron
J
^ rpooeftaoo d vno qrepnc: mas llama a repnar nafcio abzabá:poz lo ql citas oos lícas
^J11 pncípaoo d rooo aql rpo q rcpnauá losdios bebzeos 7 dios cgipciáos cócucroá coiné/
*tsqcrl dvn linage agoza fuclfcii muebos $áoo caoa vna dllas en vno lo ql no auino cnlas
Jj1 Pocos fcgú abaro pefee poz cufcbio: cl qlorras oos dios alíiríos 7 ficioníos.
£^ualtia dios repes oc egipro cuenta mu/
^ cilios como eñlta oiuaftía. rvj.o pncípaoo CCa.vcviij.pozq cufcbio en comiendo pone
P i a n o s cñl ql rpo nccclfarío era q mu/ cinco lincas oe cucnros 7 no mas.
I Cpno dios, aq comícp la fcgííoa p
f^aflcii:^agoza comicca cita linca ocios
teocltraraoo ocltc libzo oc cufcbio:
Jj^os cnclfricipaoo.rvj.pozqpa crá palla
ca falta a¿j eferiuío las pltozías días
^uitiafo pncipaoos qnoo nafcio abza
,_..
Hcofaf7
los rpos dllas poz letra a ma
¿aqllos no fccucrá aq poz Cufcbío.CSe
IUttc
i J ' tbo. cite es cl eferiproz días pltozi/ ncra ocios otros pltozicos:agoza pfiguc los oí
^ Pc»anafd| q| cufcbio ouo los nóbzcfdios cbos rpos 7 pltozías poz cueros oe lincas poníé
^ .S'pcianos 7 tpos d fus pncipaoos 7 las 00 a caoa vna gérc vna línea oc cuetos: 7 cfto es
4cJ.c,lrre ellos acórcfcicró pozéoe a cítc folo ppíamére ocla cutceíó oc eufcbío:cnlo ql ba oife
l¡j£ wo alas pftozias cgppcíanas. C¿£ñl ql recia entre cl 7 los otros eferiprozes oe pltozías
,08
í
rbcbcos.cñlto pefee lo qoírimos q poz lo ql las eferípruras dios orros fe llamá pito
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rías x las cfcripturas ocCufebío aquí fe llaman las géres pufofe la fu líca po: pinera. CH\cfpuí
crónicas q qcrc ocjir ocios tpos: po: qnto los lta.no pucoc citar: ca cñlta manera la linea fe
otros cfcriué pncipalmcrc las cofas xtílostpos bebreos feria pinera po: qnto ella es mas op
bá poca cófioeració:? cufcbio po: cl cótrario có 110 po: caufa oclas cofas q cñlla fe cóncnc:iiuj
fiocro pncípalmérccl rpo po: lo ql muebas vejef po:q aqlla linca ocla fanra eferíptura:? las orri
pone los años onoc no pone ylto:ia algúa fcgú fontílasylto:íastílasgétes: las qlcs lo oe m»
aq pefee abaro. CCcrcatílpncipio oeitas Iine/ meno: aucronoao. C ¿Diremos q la caufa «to
as lo algúas ouboaf:? la pinera es qnras lineas 0:0c fue la antígucoaotílrpo:po: lo ql la lina c
fon a¿j x po:q tátas.ClUefpucfta.aq cñl comié/ es nías atígua cu tpo fe póc pinero:? áfi fcgú»
50 lo cíco líneas:qtro lo oe qtro gctes es afaber oé ocio ql oeuio fer la lícatílosaflínosaius x
ocaflíríos.ficíonios.bcb:cos.cgípcianos.laqn latera po: qnro ella colincho cn. rlti).? las otras
ta es tilos años o'l múoo.CXa rajó oelto es: q en meno: cuéro. l a ocios ficiomos ocuio ter li
cufcbio ¿jere poner pa caoa vna olas gctes 1 rey fcgúoa po: qnro comieda cn.rnj.la oíosM«
nos vna líca cía ql fe eferiuá los añostífus tpos os %egípcíáoscomié^a en.j. x oeuicróferjwi
7 bá fetípócr júramete vna cótra otra rooafaq/ meras.épo pufofe áte ocios bcb:cos po:inat«
lias lincas q fucrótiaqllafgércs q cn vn tpo fue oígníoao po:q ella es línea oclas fenprurasuj
1
ró: x po:coc qnros rcynostigctes co:ré júrame ocios cgípciáos estílasyltonas gcnlcf.l®
te taraf lícas fe pone vna ccrca o* otra:? po: qnroq 01ra algúo q oeuio fer pinera la linca ocle^cp
lio fon cn vn rpo táros rcynos oc gctes cócurré pcíáos po: qnro gráoe pte auía ya oella p a n a »
tes como cn otro 110 fon tátas líneafenvn rpo coea era ya el pncípaoo o oiualtia.rvj.?élas^
1110 cn otro. CCnlo ql es o' enreoer q como bícualtías palfaoas crá niucbos años. CMI®
ronímo oíeo fufo c fu ¿logo las lícas pucoécrc fta.110 ocuio fer árc:ca aq 110 fe c ó f i o c r a l o s a w
licer falta.ir.í pucoéto:nar falta vna ? núca fe fa tílos pneípaoos q aq no fe cuera mas folosaj
llá mas oc.ir.lmcas oc rcynos o gctes cócurríé/ líos q fe cuétá x po: qnro los años tílas
tes:? cito fe falla pocasvejes x ococ abaro oTcíé uafhas palfaoas no fe cuétá aq ni alguo * ®
oc x fon alas vejes muebas x orraf vejes pocas iiiaf conné^a cl cuéro cñl pinero año ola wgj
C C fcgú la manera oc cfcnuir q cufcbio x bícro f vj.anfi como fi no ouicra palfaoo ano aigw
nímo oicró tooas las lincastivn rpo qnras qcr pncípaootílosegipcianos átetílto:puuj
q fea en vna plana fe ponía: x po: allí pefeia fi cráocuío cótar faluo como q ago:a fe comen?
muebaf las q cócurríá o pocafcépo po: qnro era C C a fi cn otra manera cótalTemosno
oíficulrao eferiuir tátas lícas o' cuetos x fus ylto ncatílofegípcíáosferia pinero q la tíloi^
rías en caoa plana prieró fcgú la manera oe eferímas avn mas pinero q rooas:ca eierto^^
uír q ago:a CS:Í áfi qnoo fon pocas lincas áfi comero comé$aró los reyes oc cgypto q 10»
1110 tres o qrro eftá tooas cn vna plana x cócllasafliríos:ea mas años palfaná cii.rVA'WJ
oCC
la linca dios años oel múoo qnoo fon muebas Iicn oos reyes folostílosa l t o s q P, "'¿
ncas pré fe x ponenfe oos planas: x cola fcgúoa fó belo x tuno fcófiguiércmércferíapm^J
ponenfe los cuerostílosaños ocl múoo: x po: ncatílosficíoniosnnas po:q tíltofircyno.
1
^nroago:a al coimero fon pocas líneas ponéfe algúofaños palfaoos x lió pooía illas"
tooas jútafí citas lo cíco folaspo: qnro no fe fa eñl pinero xtílosegipcianos 110 ama a1»
llá utastíqrro gctes o rcynos eócurríétcs cn vn Ifaoo qnro al p : í n c í p a o o . E v j . c o m e $ o cu
tpo x cóellaf es la qnra lincatílosañostílmúoo fi como fi no ouiclfc algúo palíaoo.^r
Ca.rcír.po:q fe pone los alfiríos cía pinera eñl pinero año oe Sb:abá fuera cl qrtoy
linca x losficiomos éla fcgúoa x los bcb:eos cn año ocl pncípaoo.rvj. ocios egypcw"0, ^
la tercera x los egipcianos cnla quarta.
ra fe pmero q la lincatílosbcb:cos: ?»'
1
3 fcgúoa ouboa es po:q pone po: p/ primero añotílavíoatí3b:aba: enl P" 0
¿lCa
mera linca latílosalfiríos:-? po: fcgú tíla víoa o ocl rcyno oe 1Rino
líneas
cn
vníoao
Í
pofícra
fe
#
>
m
c
r
o
ia
oa latílosficíoníos.t tercera la tílos
bcb:cos x quartatílosegipcianos. bcb:eos x latílosalfiríos. empo gw f
O l g ú o oíra q cito fe faje po: la oígníoao tpo: en vno latílosbeb:eos x latílosamn;
qnto los aflirianos fucró mas famofostítooas pufo fe £nicro latiSosalfiríos:? anii w
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\cfpa roícgtm los cucnros cn que comienzan.
vno po: vno como eneftas lincas faje.-? anfi fi la
:atüos CCi.c.po:q no pufo aquí Cufcbio po: lincaslínea oclas generacíóes oc cbapn fe ouíelfetípo/
soigiu bvpos ocla primera coao ocl munoo.
ncr necclfario era oc poner los años oe caoa ge
tJIW
8 tercera cspo:q comcco Cufcbio neracíóícmpo cfto no pucoc fer como la eferípru
eorri
las lincafo'Ias cueras oToc cftc lugar ratílgcnefinócuérc los añostílasgcncracíócs
rcmcr
i no primero como la pftoria muchotí cbapn 7 nos no pooamos o* orra pte faber las
faodb
anrecomíécc. Ctllgíio oíra q oc aq pnes avn q fafta el oiluuio fc pofiefie las genera/
Iimcj q »\opo:q le plugo fu pftoria fermír oToe'cftofeíones rooaotícbapn no pooia fajer linea tíllas
cgúo: átono áte como caoa vno o'los cfcnpro:es copo: lo qlfincaríavna fola linca fafta el oiluuio oc
M0K •ótoóoe le pía je CUlcfpucfta no pueoc cftarlas gcncracíócs oc fetb: épo en vna linea no puc
fKjnto cufcbio qfo combar fu rccóramiéto oToc aucr cóco:oia algúatítpos % áfi notíuíofafta
ofcrii «Matoabáo oeuio mas comíécotífoc el pn el oiluuio fajer linca algúa. C2)íra algúo qal'
jlxto i *>flmúDo.í po:éoccfta fe llama pftoriatíro gúas vejes fc cfcríué vna fola línea fegú q abajo
rpoin ^loerpos. C£)rrofi pcfcc. ca fufo cu coime'fc faje cercatílafinocl libzo: onoe fola la linca oe
iiui* P*liirraraoo comccotífoela crcaciótíl mun/ los romanos co:rc i áfi aq fc fajc.C'{f\cfpuefta.
rjiili ^fomcoo las ob:astílas.vj.oías: Í O Í J O q el oiremos q avn q fea vna fola linea tienefauooc
€3n
rltoria o'los rpos o'Ias aties ni arboles muebasjca alos añostílosromanos anfi como
losc? ^usinastílosbomb:es: po: lo ql pfiguío pftorias famofas fe copará o cópararpucoé ro/
oas las otras pftoriastílasgétesdas qlcs cufe
tooo el rpo oela primera eoao fafta el oilu/
•jKgo las gcncracíócstílafcgúoa eoao fa/ bio no cfcríuc cn elfos rpos po:q fon prícularcs
Uf{« ^fcabáenel ql comícea la tercera coao % anfti no conofcioas contórnete ni famofas: i anfi ca
sano* ^tfo:íaviene córíntiáoo ocfoe comíéco tíl oa vno conofcíéoo los años i pftorias romanaf
ostf ^PKfárctíab:abá pooicra comé£arC5)í pueoc conofcer las fupas po: cópació. C á)tra
JNavn q cufcbio recuétc las cofas tífoccorajó ba mas legítima: los años fe cfcríué cnlas
•cdW
múoo no qfo ni ocuíotífocéoe pócr laflincas po:q algúas cofas cñllos aucnieró i po/
nujfc fjporiíneafpo: cóco:oíatílos'anostíoiucr níéoo las pftorias cercatílloopcfcá los rpos cn
ga cfto bátífer muchas líneas jutas q fucró las colas avn q cn caoa año no fc ponga
•jnoi
fitífocel pueipiotílmúoo comé^alfen fe pftoria ponefe cn muebof. épofitífoccomíéco tíl
PfcUlinea:po: cjnrovna fola géte era ívna múoo fc pofierá cftas lincaffuera ocupar el lib:o
loUh J*i5 q la eferiprura cuérc:? no vale fi algúofui caula po:q cnrócc las vioastílosbób:cs erá
tcbxc* ¿•¡otra línea era latíllinage oc cbapn orra tíl
iiinp largafí efcriuíeráfc éla pinera eoao fegú cu
jqP3 J^-Scrb.cano pooíeron ocftos oos \v fcbiooos mil T.ccrlí).añof:cfil ql rpo tooo no po
gJ'ajcrfeooslmcas. C í o p:imcro po: oicra poner cufcbio algúa pftoria como no fepa/
IW t®n®fc continúan ambos línagcs :ca el li/ mos algúafcolas q érócc auemcfle:ca no las po
icbt^ ej^bapnnoouromasoe fafta el oiluuio nc la feriprura fáta: ifialgúa cofa qfieífe pócr cu
^tooogcfcío C í o fegunoo po: quanto la febiotílascolas q cn aql rpo fucró fallaoas tílaf
liJf
no lo córinua fafta el oiluuío:ca pueftoqlcs fc cfcríuc gcñ.íiij.e. no pooicra po: qnto no
«V4
oiluuio onralfc cftc linage no lo rccuéra fc pucoc faber en q añof acórefcicró: i cfto era ne
¡OF EJ^fofta éoe mas cuératíalguafgenera ccfiaríopa qlascfcriuiclTc cabo laslineas:? áfi
no* te¿a,8úos hob:cs q fucró cúl liagctícbapncftaríá lineafen rooa aqlla eoaofinalgúa pftoria
„wí ¿ i f o s fallaró algúas cofas notables: ni cóco:oíatíaños:lo ql era oemafiaoo T feria ta
gWs fc oeuio fa jer inécíó:? fi po: vérura la to efpacío como rooo el líb:o:ca ocfoc aq fafta la
p¡¡5 k J 1J '"aro a cbapn ? rouo oos mugeres al fin ocl libzo pocos mas oc oos mili í.cccc.años
¿J? W c avn no pcfcc 7 aql fc pone poftrí/fc cótícné i áfi fuera erro: tára pre ocl libzo eferí/
ro^
"lea oc cbapn íScñ.iiíj.c.Clo rcrcc uír oc vna lincafinalgú ¿mecho: poz lo ql el tpo
IIII^ Chopal fue po:q no pufo la eferiprura los tíla pinera eoao no ocuío fer cfcripto poz lincas
jt mas generaciones oc Cbapn como fijo tí cuéros mas folo poz máeratípftoria poz eferi'
^Fpciones DC 45crb. Ca Cufcbio po/ prura ql era peligrotífajer i anfi lo fijo cufcbio.
• g e » tílas géres o repnos cnlas qlcs
CCapir.cj.pozq no recóro Cufcbio cnlas li
los años oc aqllas gétes ? repnos ncas los años oela eoao fcgúoa.
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Capitulo
ál#quarraoubDacs po:qucno cfcrt' CCap.cíj.po:q comparó las lincas endnepo
uio Cufcbio po: lincas los tiempos oc 21b:abá:? po:q cncl pmeroaño oc fu m
iB quinta ouboa cspo:queconicjo
ocfpucs oel oiluuio q fon cnla fegun/
ICufebío las lincas cncl pinero ano
oa coao Clfcefpuclta.las caufas míf
be ab:abá.Clftcfpueíta. fue cftocé
mas que fon q cnla p:íntcra coao.la primera pa/
Lcníéte: lo pinero po: qnto cnoc co
rciccjca no pooían muebas lincas efcriuirfc cnla
¡cgunoa coao como la eferíprura vna fola p:ofi' mé$o la tercera coao:fegú tooos los fabioscut
gua :1a qual es ocfoc noc falta 2lb:abá po: ocícérá:? áfi fi en algúa prc ola tercera eoaoauiaocw
oímicro oc generaciones, ca po: los orros fijos mécar fue cóueníére comear cncl pncipío odia
oc noc que fon jfapbcrt Cbam avnq algunas q es el año pinero oe ab:abá. C £0 fegúoo
gcncracíocs oc fnos ? nietos fe cucnré no fe cltiéla oígníoao oc ab:abá:ca cl fue cl pao:c oda fe 1
oc ni córinua mas luego fe acabá.á)trofi lo que comiedotílpueblo apraoo.ca a cl fablo oiospn
mas es no fe pone anos algúos oc aqllas gene/lúcramete máoáoo le falir oe fu tierra:?p ao<n
radones:* anfi no fe pooiá eferiuir lincas po: lo rícrra: cnla ql feruíclfe a oíos po: cfpccial ti*
qlvna fola lincafinca.Cmpo no ocuc vna linca ra: ? acl jpmcno aqlla rícrra x le oío aqlla lo»
co:rcr: mapomienre pues 110 pooemos cu algu/ tíla drcúfiócnla ql le apto oc rooas las orras g
ñas orras pilonas particulares conofccrcópa/ res iSeñ.rvíj.? ao Iftoma.íííj.c.? niapo:nwfc
clon alguna po: aqlla linca como en aquel tiepopmcriocfmcfliasq vcrníaocfu linageenqi»
no fuelle algúas otras cofas q nos conofcamos oiro q cncl feríá bcoícbas rooas las gctes g»
po: qualqer pilona. C Ha fcgúoa ? pncipal cau rn.c.pncs ciieftc ocuícró las lincas oloecuw
di era po:q fe po:nta gráoc parte oel lib:o ocina'comccar.Clo rcrccro po: qnro en tícpo o xa
fiaoa. ca cu tooa la fegunoa coao no auía pilona
bá auíapacóctirfooc gctes ?iiuicbcoiinip:u
alguna? es oc muebos años :ca fcgú Cufcbio pilonas lo ql era nccdlario pa fcriuir lineal»
tlosfcrcnta ínrcrp:crcs ocfoc cl oiluuio falla cl cueros lo pmcro pefee: ca crá muebos rev»^-;
nafrinüéto oc abzabá enel qual comieda la tcrec/ gerestílasqlcs fe pooíá fajer muebaspea®racoao fon mili tferenra ?oos años como fufo áfi aq cncl pncipío co:ré luego qrro linc^WJ
fue occlaraoo: ? elle tiempo es poco menos que tro gcrcs.lo fcgñoo parefee qtívnas gctc»0
la mearao ocltc líb:o: ca cit rooas las lincas tírtcorras algúas pilonas fe mcjdá entrelae P .
Iib:o 110 fe córícncn oos mili ? quientos años fe/fcgú pefee abajo cía Ierra:? avn q pocas m
gú abaro pefee:? anfi los años día fcgúoa eoao ouiclícfiqcrla cóco:oiatílosañostívna go
pucllas en líneas rerniá táto como la meprao oc los añostíorra era caufa fufficíétc pa pon«
cltc líb:o o ccrca. cmpo ello feria ocmafiaoo: ca as ? áfi cu rpotíab:abá ocuío
a rw
cu tanta gráoeja ? córínuació Delincas no auria microtílaslíneaf. Olgúo oiría qavnqo*
pilona algúa po: quáro cu rooo cltc riépo no pobá fe cometafiecftaS lincas
con
nc la fanra eferíprura algunas píto:ias.C2llgu/ en pncipío oc fu vioatílmas cñl ¿ino.lrrwH
no argup:a que algunas pilonas ba ? fon aque/ acl fucró fccbas las ¿mellas.ca cntócc «jjr
lias qucfcefcriucn J6eñ,ir.?.r.?.rj.c.ca cnel.rij
a ab:abá a ferbó:raoo ?efeogíoo
c.coimcn^á las pilonas oc Sb:aba: cl qual pciv crcpctcf.Cil\cfpucfta.poDicracufcbio^"
tcncfcc ala tercera eoao.Clllcfpucrta.eran aque
Has pocas pilonas para tanta gráoeja oc líb:o: onoc qficra cía vioatíab:abá: epo mas" ^
empero lo que mas es avn 110 fe pucoc poner fite fue combar cñl pmcro añotílavípa
quicr vnatíllaspo:q notobemoslos años cu q báq ocfpucs. lo pmcro po: qnto
tercera. c a c i M ^
auíiüeró comonolcspógala eferíprura. cmpo m o s cñl pncipío tíla
año
oc
ab:abá
corneo
la
tercera coa?. - *^
no fe pone pilonas algúas cnlas lineas faluo en
los años ocrcrmínaoos.pucs no fe ocuícró po/ gráoc ra5Ó:po:q anfitílasDOS pinera»_ ^
ncr lincas o* cueros cía fcgúoa coao algúas pito tíl múoo no fe pufo algo tílaslincasanj,^
rías ? pocas crá enfintílafcgúoa coao en ríepo ra coao ?tírooas lasfiguícres? no w» . ¡ j
DC jtbare qnoo comparó los repnos efdarefri/ q no fe fopielfc cías lincas falta los ij**
Dos.cmpo po: aqllas folas no fe ocuícró poner bío:? ello acataró a vn rooos los
lícos.ca avn q cñl pmcro añotílavioa , ^
lincas para tooa ia fcgúoa eoao.
no fuclfc algo fccbo ccrca oc atoaban
c o m e a r

110 o c u i c r a

c o a o

r

/o.
Eli?,
tamenioriarcftas colas comcsaflenenl año mccar.CC po: la rajón q no comento alguna
wfocnraí cinco no combaron a contar la tcr oc citas en vníoao q es comiedo oe algún repno
;JCMD ocfoc el año fetenta? cinco oc bab:abá
comento cñl principio ocl repno oe aquella gcte
isDcfoccl primero año oe fu vioa ? anfi Cufc ca cl repnotílosalfirios no cometo en nino el ql
mió aquí fajer.Clo fcgúoo fue po: no oc fe pone aquí p:imcro.mas fegun Cufcbio come
.... .iuiitaparteoelaspftorias?tíéposoc gétes co cu íupao:ebclo.orrosoíjé qcn fu abuelo né
m ?:dcnuir.ca no eferiutera algo ocl rep nmo el rorb.? oc aillos no fucró pueltos algúos años
IDCCC iimo:io cncl año oíej ocla vioa oe ab:abá cm cnlas lincas.? la rajones poique fucró ante oc
tídb ráíiimpfainofo nino entre tooos lof repes atoabá ? comé^aró las líncafen atoabá po: ella
rcpo el oío comiendo oc cóquiltar gentes ? mifma caula avn q cl rep nino fue en tíépotíab:a
rrdeérar feño:io.oerara orrofi los riépos oe fe bá.cmpcro po: quanro enel año en q nafcio ab:a
vatuis repna la qual fucccoío a nino ? fuemup bá crá pa palfaoos quaréra? oos añostílrepno
tofaengucrrasfubjujgáoo afligéres tírará oc IRíno no puoo contarla línea faluo cñl año
wíiparreoclaltneaoelos ficíonios.po:ío ql quaréra?tresoeIRino.CCelTomifmofue éla
áccóucnícnrc que comentarte cncl primero año linca ocios ficíoníos.ca no cometo cncl pinero
tóubam. • - , "
rep el qual fue cgíalcopo: quáro toooel repno tí
topimlo.c.in. Como no comíé^a caoa vna cite fue ante ocl nafcímérooeab:abá.? fue curo/
*¡telincasenel comiedo ocl repno oc fu gcii' pe cl fcgúoo en cupo népo nafcio atoábá. empc/
«oidpjimcro ano oe algún rep.
ro po:q nafcio palfaoos vcpnte ? vn años oe cu
M ferta ouboa es po:q comé^o cufe ropc no fe pooíeró poner po: principiooe aque
bío citas líneas fin pmicipio oe cucn lia linca laluo vcpnte ? oos oe curopc. C C efto
ías:ca comé^o latílosafliríos cn.rl. inífmo aucnicra poníéoo qualqertícitas lincas
J Í tres años ? la ocios ficíoníos en po: p:íncípal.ca fi fuera pnncipal la ocios aflirí/
*!»£? DOS como mejo:tíuíclfecaoa vna coiné os comentara cncl primero año oe IRíno o cncl
i* Wbc vito q es el priucipio.ClRcfpuelta.no primcrooebclo cl qual fegun Cufebíofuc pme
feoler q rooas las líneaf comé^aflcn culos pn ro rep ocios aflirios.fi contara cncl primero tí
ñoclos cuéros.? la rajón es po:q comíécá IRíno eomé^ara la linca ocios bcb:cos cnel año
^Js lincas )uiitantcrc.cmpero no acacfcio q vcpnte ? ocbo'cn fin oc tbare.ca aql fue el prime/
Agentes o repes que po: tooas ellas fe eferiué ro año ocl repno oe IRíno fegun fufo oícbo es ?
^líen junraméte a repnar o a fer. puesno oefoe allí fafta cl año fetenra oe rbare cñl qual na
Ma linca oc caoa vnatíellas comedir cu vni fcio ab:abá fmcatiá quaréra ? oos años oel rey
parcfcc.efto como quatro líneas cnco no oc IRíno los qualcs ago:a no fe ponen enlas
fe ponga juntas no fon tooas quatro pn líneas. ? contara la linca ocios ficíoníos cncl
Jto mas vna es pnncipal ala qual las otras año trepnra ? oos ocl rep Cgíaleo el qual fue ej
«ocucrDá? cfta fue la linca ocios beb:eos la ql primero rep ocios ficíoníos.ca para pgualar a q
enel 6mcro año oe ab:abá ? antetícfto renta ? oos años ocl rep IHuio q fueron ante oc
'^eóiienientc comccar las lincas ocios cué/ ab:abá romarfe ban vcpnte ? vno oe Curope q
7ní oefpues ocl como oícbo es. empero enel no citan en citas lincas ? orros vcpnte? vno oel
JWmcro oe 2lb:abam no era cl pinero año repito oc Cgialco pnmero rep ? fincaran trcpiv
?rcMno mas cl año quaréra rrcs.pucs neccf ta ? vno po: quáro repno cmqucnta ?oos ? anfi
o no poner algo ocla linca ocios aflirí • comeara cnel año trepnra? oos oc Cgialco. a
7l&»comecar auíá jumo có ab:abá q coiné/ linca ocios egipcianos eomencara ocurro ocla
foielaño quaréra ? tres.? femejáre es ocia li oíuaftia quin je o princípaoo ? no fabemos en q
¡7'os ficíoníos.ca fue ncccflarío o no fe po/ año o oc q rep po: quáro no auemostílasotras
?Oconiencar cnel año vcpiire ? oostícuropc primeras oíualtias algún recóramíeto.C^t co
jaquel era el primero año tíab:abá.CCcr incurra la linca ocios aflirtos cncl pinero año
fínica ocios egipcianos auuio q fucflccl oebelo cométala lincatílosbetoeosenl ano
¡/Minero ocios £bcbcos aquel que fue cl vcpnte ? tres ocla vioa oc 45arucb vifabuclo oc
l ^ro dc ab:abam.? anfi comentaron ambas ab:abá.ca coméco velo ciento ? ficre anos a rep
^iivnioaolas otras no pooíerananfi co/ nar antcq nafetefle ab:abá oelos qualcs eran q/
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renta ? oos que auía reynaoo tRíno quanoo e!niino cn fu jplogo fufo onoeoío la oorrinaocli
iiafeío ? fefenta ? cinco que rcyno belo ante nínober leer elle lib:o ? enoe largamente occlarcnioí
? para cóplir cltos tomaremos fetcnraoc tbare no era eferípro elle líb:o al comiedoqtioolofiv
los auia quáoo nafcio ab:abá ? vcynrc? nueue tíCufcbio anfi como ago:a.? quáoo lo trato
nacbo: ante que nacielfe tbare fon ciento menos "teícronímo orrofi.po: lo qualfeieromiiiotv
vno falran ocbo los quales fe ban oc tomar odaoocrrína ocio faber leer fcgú la manera q lo m
víoa oe Sarucb el qual auíéoo rrcynra años enefenpro Cufcbio mas ocfpues fue la manera x
gcno:o a nacbo: ? anfifincanvcynrc ? oof años cfcríuír lo muoaoo? creemos q fue nmoaoopc:
fuyos po: lo qual fefiguc q cometaria la linca cnp:ofpcro a abanico o francés cl ql eícriuio cl tí
el año vcynre i rres oe 45arucb.? cl rcyno ociosoe elle libzo ? cl p:ímcro plogo b:euc. po:lo á
fteíoníos no temía entóce linca alguna poz quanel q quífielfeguaroar la manera tílcertcono
ro no era comé^aoo ? anfi feria folas tres lineaslas lincas fegun la oocrrína q pone t9ícroniiw
ocios bcb:eos alfirios.egipcíos,ca belo comen fufo cn fu .plogo 110 lo poo:ia cntcnoer pozqiv
50 a reynar ante oc cgialco p:ímcro ocios ficío'fallaría las feñalcs allí nóbzaoas ? no fallaría d
níos rrcynra ?quarro años.po: quanto belo co/ aííícnto oclas yltozías fcgíí allí fe oije.Cta á
mé$o ante ocl nafeimíéro oe abzabam cíéro ? fie/
renda es pozq qnoo lo cfcríuto Cufcbio rrr^
te años como oícbo es ? cgialco comép fetenra 00 ©ícronímo tooas las líneas ocios cuenta
? rres años romanoo vcynrc? vno que era pafia erácucaoa planaeferípras? rooas las tflo^
oos oel rcyno oc curope quáoo cometo la vioaoc qualqcr linca fuclfen ellauá iuntas fueran
oc abzabá ? ciiiqucra ? oos q rcyno cgialco áte lineas ocios cuéros. C C poz quáto lae tone
oe curope fon fetenra ? rres 1 an:1 no contaría fon muebas como algúas vejes legué faftaij*
linca ociosfidonioscon la ocios alfiríos mas ue auícnoo fe oe poner rooas en vna plana $
oenoc a trcynra ? quarro años.? feria al comicii' rían muebo juntas cn raro q los cuetos oc vn*
$0 folas tres lincas ocla linca ocios egiprios fe parcfcíelfc q fe mcfdauá con otras ?110 eran»
ría laoiuaftía quinjena? qro:jcnaoorracano ucrfas lineas ocuteró fertíoíucrfos coloze^
fabemofal oc fus recóramiéros faluo ocfoe cl co que a vn q las letrastívnas llegaífcn alas tog
niíé$o ocla oecímaferra.? anfi qlquícr Imca que oclas orras parefdelfcn fer oiucrfas 1 áfi no 0
fe puficlfcn po: p:índpal no pooían tooas las li/ ua ccrca oc vna linca orra que fueíctícíTcj»^
ncascomécarcmbnfeáoofirooas junras come coloz ? oc cltos colozes quales fuclfen
$alfen.pucs auíéootícomear eñl nafdmíéto oc loz prcnefcícífca caoa vna linca pone bieronIB»
ab:abá no pooícron en otra manera comé^ar q oocrrína en fu plogo.CCcrcatílastfW»®!
ago:a citan.
orra ozoé.ca tooas las yltozías fe ponían^
CCapitulo.cííí j.SDcla manera oe cfcríuír elle li fuera oelas lincas ocios ctiéros:ca éntrela^
b:o fegun cufcbio ? "feícronímo. ? ocla manera as no fe ponía cofa pozq no caberiafeyéwJj
líneas.poz lo ql rooas las yltozías a qW'11"
oc ago:a ? que Diferencia ba entre ellas.
ft feprena ouboa.Cs cerca odias li grenefcíclfe fe ponía juras fuera ? era i w ^
[neas qnro alos co!o:cs oc ellas ? qn vnas con orras.? pozéoc pozq fe pooiene^
o alos aflenramicros odas yllo:ías ql yltozía a ql línea prenefeía poniá fe fenaic»
po:q anfi fe poné.CCercatílo qual bzc caoa vna yltozía poz las qlcs fcíWiJJJL
es oc láber ^ la maneratíferíntr ago:a a cufcbioyas lincas crá ? ellas feñalcs pone Rieron» ^
es poner vna lincatíbcrmclló cn tooos fus cué fufoenel plogo. C3go:a no feguaroaco^.1
ros ? otra ccrca occlla oep:icro .tía tercera oc cfto.-ea 110 fe poné las líneastíloscuetos ^
bermellón.? anfi quanras quícr que ella fueron jútas.mas quáoo fon pocos poné re ropasol,
coiirinuaoamcnrc fera vna oc bermellón otra oc 1110 aq el comiedo fon qrro folos ? P 5 - ¡, linegro. C í a s yllo:ías fon las que ella enrre las sa plana falta q oefpucs fe añaoe otra qes'
líneas ? conrtené algún recóramíéro oc fecbos q nca ocl rcyno ocios argíuos q cnrócepanc ^
Vl£¡ií
fueron en aqllos años o riépos cuyos cuentos oosplanas.caenvna cflanrrcs
citan enlas lineas.? citan ellas algunas vejes tí aflirios.fictomos.beb:cos.enla otra pian»
pe
p:iero otras oe bcrmclló cfcripras 7 las mas vo t>os q fon la ocios egipcianos? la
3n
jes oe negro.C2)írcmos q fegun pone "fcicro/ íavnq crefcan falla nucuc nuca mas feP

fo.
I.
3 wplanas po:qafaj cabc.quáro mas que la oamiéro.ca enrócc rooas fe efcriuiá juras íbera tí
wnouena viene pocas vejes. C C anfi ago/ las lineas ?ago:a no fe cfcríuc anfimas las pilo
wfc guaroa el colo: enlas líneas como en ríe rias oe caoa vna linca fe efenue cercatíllaanfi co
¡ox£ufcbio ? oc faicronimo.ca enróce rooa 1110 las pilonas rooas o rcconramícros ocl rep/
pirra líuea era o* bermclló en rooos fus cué no o gente oela pinera linca fe cfcríucj uro con la
s-Cla fegúoa era mefclaoa.ca tenia vn cucn/ primera linea entre la pinera ? fegúoa.? las pilo/
^bermellón ? otro oc negro. ? anfi fe conti / rías ocla fegúoa línea fe cfcríuc jutas có la fegun
tacnrooa la linea. CHa tercera tenía rooos oa linea enrre la fegúoa? tercera.? anfi fe faje oc
i» atentos falla la mcaraotíbermellón ? ocf' rooas las otras pilonas oc qlqcr línea.CS)clo
asocia nieatao rooos los cuérofcrátínegro ql fefigueq fe quítaró tooas las feñales q crá oc
icomo fi ouíclTe trepnra cueros enla tercera lí las pltorias fegú cufcbío ? lOíeronímo.ca pone
ulospámcros quíujc eran tooos eferipros tí Haicronimo fufo cnel ,plogo pa las pllorias oe
amclon ? los otros quí 11 je tooos oc negro. caoa linca cierra fcúal ? ello era po:q tooas las
(bquarta linea tenía rooos los cueros oc ne pllorias crá júras ? mcfclaoas. empo ago:a no
íiCia qtita tenía los cuentos mefclaoos oe fe pone anfi mas rooas las pllorias ocla prime/
'WD'negro ? llamamos roro orro colo: que ra línea po:fi? las ocla fegúoa po:fi? anfi oe ro
wbcrmcllo.cn ral manera cj era vn cuero oc oas las otras pues 110 fon pa meneíler algunas
«o torro oe negro.? anfi fe córínua rooa la lí/ feñales mas áte feríá tooastímafiaoas.CfP>o:
a
-Cla fefta linea era oc tal colo: como la fe/ lo ql rooas las pltorias qlefqcrq fcá fe pueoéfcri
W.t la fepríma como la rcrccra ? la ocraua co uír oe negro ? no ba menefter otra tinta ?fialgu
«l3quarta.CC la nouena qnoo fe fallalfe era ñas vejes oe bermellón efcriuimos pilonas no
Suegra como la octaua empo cita venía po/ es po: neccflíoao mas po: fola ferniofura ? algu
C3go:a no fe guaroa ella oifcrécía ñas vejes ponemos vna pltoria oe negro ? orra
*(olo:es enlas líneas mas folos oos colo:cs figuícre oe bermellón empo rooo es volúrao poi
Wxrmclló? negro? no bamcfdamiéto ni mea lafermofura.
Juinas vna línea es rooa oc bcrmelló ? otra CCapimlo.cv.? es oorrína oclas cofas q per/
Aerees rooa negra ? anfi fe muoá ago:a fean tenefee ala línea ocios añosoelmunoo po:q fe
Niñeas ago:a muebas.? no curamos que cfcriue.? como fe baoccfcriuir.
" q fuere mas" a ql
3 ocraua ouboa quáro ala linca oc/
Atiera ni fegúoa m qlquíer
losrícpostílosañostíl múoo.ella
¡Jeitos pooemos fa jer negra o a qlqcrtíber
,
fe pone oc fuera oe tooas las otras
JJ° <L£)rrofi cita Diferencia q ago:a guaroa/
I. VM
« ^oc bermelló
lj lincas en cabo ocla plana ? fíép:e fe
J>9—
«5íéowov,m
vna,„,«.»
línea prieta?
orra
fwinos po: necclfioao algúa mas po: fo' cfcriue ncgro.CCcrca oela qual es oc cófioerar
totora.? cito parcfec:ca como no guaroa/ q anfi fe elcríuía qnto ala manera oc cfcríuírtícu
J*l!a la regla q bicronimo pufo fcríuír en vna febio ? ocfeieronímocomo quáro ala nfa faca/
J1^ qcn orra. C í o fegúoo po: quáro avn 00 q cntóce eferiuía en caoa plana ago:a no cnlo
fi!3 caufa oela oíuerfioao qfijo Cufcbío .ca ql es oe faber q algúas vejes citan rooas las lí/
'%o eltáoo rooas las líneas juntas cftauan neas en caoa plana qnoo fon pocas.otrasvcjcs
rocanas ? mcfclará fefifucrá oc vn colo: fi/ fe parren en DOS planas fegun lo pinero pone en
rJMcn oc Díuerfos colo:es ? nunca eltouíe/ caoa vna plana cl cueto ocios años oel munoo.
Júras oos lincas oc vil colo: faluo la ocraua qnro ala fegúoa manera no fe pone los años tíl
Jjena qc r a n Dc VI1coio:.mas ago:a como fe inúoo en caoa plana.mas folo enla fegunoa. ? la
p í a s lincas en oos planas quanoo fon mu rajó es po: qnro cntóce ambas lincas cóticnen
las pltorias fon muebas 110 ba allcgamié vnnufmotícmpo ?fipuficllcn añosoel munoo
fínica a linca.? anfiavn q fuellen rooas las a caoa vna plana feguirfepa erro:, cafe contaría
58í)e vn colo: no auría mcfclamíéro ni erro: oos tanto riépo ocl q fe ouíclíc oe corar.? po: qn
C°ql rooas pooiá fer oe vna rima, empo po: ro ago:a en coimero oclas lincas ocios cuernos
70f«rafeefcriuícróanfi.?po:que algún táto fon ellas pocaf? pone fe en caoa plana rooas laf
J » Oíferceía fajé q fcpéoo rooas oe vn co/ lincas ponéfc orrofi en caoa plana los anos ocl
^Ccrca oclas pltoriaf ella ago:a gráoe mu múoo ? cfto es fafta q abafo comíéja la linca oc
.
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loo argiuos.ca cntócc fe parte las lincas en oos na oc inapo:es lincas q orra. C%o:a es po
planas ? fe pone los años ocl múoo en vna fola córrario po: qnto no fe cóncnc rooas laet
cufcbio poma en caoa plana tooaslas lincas a en caoa plana mas parre fe en oos i poiic'fco
vn que fuclfen mucbas.po: lo ql en caoa vna pía cc los años ocl muco cnla fegunoa plana t
na ponía los años ocl múoo. C£)trofi es oc có fuclfen cnrócc pguales las lincastíábas plan
fiocrar q cita línea ocios añostílmúoo en cítc lí ftguír fe pan oos crro:cs.cl pinero es q n
b:o fue mup nccelfaría.ca cufcbio qria aq coco v o:iácóco:oar los añostívna gctc có lestfo
oar los riepos oclas pltouastírooas las geres fcpcoo vna linca mapo: q orra.cl fegúoorfq
x oar conofctmícro oc cllos.pa lo ql fueron nccc alos años ocl nriíoo eltáoo cntócc cnla fegu
Ifarias las lincas oelos tpos oc caoa vna gere x plana x fcpcoo pgual oclas lineastíclfapfaiu
latílosañostílmúoo.ca anfi como las líneas tí ría'mapo: o meno: q las líneas ocla planapcw
las geres fe pone juraf po:q ponicoo vna en o:e re.? anfi no cóucriná.pucs nccelíario q ícá
cbo oe orra lepamos qlcs años oc vna gctc con les las lincas oc vna plana x orra qnoo fe
cucroá có los años oc orra.? q repes có q repes las líneas en oos planas.empo qnoorooasLs
.E»»
áfiftictoeceflarioponer los añostílmúoo juros lincas fe ponen en vna plana ? no es nccd&i
có las lincas oclas geres po: faber oc caoa año
C©rrofi es oc enreoer ccrca ocla maneram £
oe algún rep oc algúa géte o oc algú fccbotíella uir ocla linca ocios años ocl múoo.ca ¡tía.
no
fcjc
en q año ocl múoo aumo.? cito es avn mas p:ín
ue como las líneas po:q cnlas orras poncí
opal po: qnro po: la cóparaciótícaoa vna linea po: año córínuaoamcrc ? enla linca oelos ú
oe algúa ala linca oclas cuerostílmúoo conofcc oel múoo pone fe los años po: oejenas con
mos q rá antiguos o q rá nueuos fon algúos fe/
ago:a 01 riere oícj luego ponc.rr.? ocfpucs. r
cbos.? qnto acércanos a uros rícpofqnro apar ? anfi ¿xeoiéoo po: oejcnos ? los cuetos o ®
taoos oc ellos mas q po: cóparaciótívna linca oío no los nób:a mas cera cfpaeios blácos a
oc vna gere ala linca oc orra.C3)rrofi es oc aca q eferiuír fe poo:íá fi cfcríuir fe ocuíeflen*dW®
tar q cfta linca ocios añostílmúoo es pgual en po:q.f,años oela lincatílmúoo ? anfi no le
caoa plana a caoa vna oclas orras lincas qcrc tí rá los cuéros.Ollgúo pgúrara pa q fe efo
5ir.córicnc rátos años:ca en orra guífa no rcfpó ró anfi los años ocl múoo como mas fe oa»*
ocria año a año ? peroerfe pa la cuera. ? po: cito cfcríuir vno po: vno como lastílaslincas ow
otrofi en caoa plana tooas las lincas qlcfqer q Clllcfpiicíta.no fue cito neccífarío. ca ablfc*
fcá fonpgtialcs po:q rcfpóoa año a año.? fi vna
fer prioos los cueros ocl múoo po:tíjena*W
es meno: q orra no vale algo la cópa:aciótícítc ra5ó es po:q cltc enero es córmuo ? nuca fc
lib:o.?po:vnañoíbloo:íaoo fe pocría tooa la ba ni fe pucoc acabar.? oefpucs q comé^ r»
cuera po: lo ql qnoo en vna linca fe faje írerualo roma acaga a comentar oc vno po: lo qlfi®
ocios cueros ocráoo cfpacío en mcoio pa poner lugar oiricrc acto luego cncl figuíére oirá ^
nÓb:c oc rep o orra cofa en rooas las orras línc/ oíe5 ? ocfpucs.cíéro ?.rr.? fcgú cita o:oe>
as fe occa otro ráro ínrcrualo o cfpacío avn q en oo.? anfi pues cito es cierro abaíta q vapa p
oc cofa no cfcríua.ca en otra guífa patífeozoariájenas no cfcriuíéoo algo en meoío.ca feria D
los cuentos fepenoo vna linca mapo: que orra. fiaoo cfcríuir rátos cuetos pues po: menos k
Ctf>o: lo ql orrofi no folo las lineastícaoa pía prurafáracmioúb:c p o o i a auer como po^1*
na fon cnrrcfi pgualcs en cltc lib:o mas avn las cba? avn fe pooierá cfcríuir eftos cuetos po> {
lincas oc vna plana fon contórnete pgualcs con
jenas o qrcrcnas anfi como q
trejw
las lincas ocla plana figuícre.la rajón es po: no
luego fefenra ?tífpucsn o u é r a . c a en enJ
oifco:oar los años ocl múoo con vnas lincas ? ncra pooriá faber ocios años oclas lincas i j ^
otras.C 3cgú la manera oc cfcríuir oc cufcbio oa vno oc ellos a ql año ocl múoo cócucroa^.
xfeíeronmioafaj era rooas las lincas § cftauá fpóoé.cmpo po: fallar fe mas apna la coco*
en vna plana fer étrefi pgualcs.po:q en caoa pía
la cuera ocios años plugo a
na fe pomáJtooaslas lincastílasgeres? có ellas ocjenas fcgú cl oiro fufo en fin ocl fu
(0
la linca ocios años ocl múoo.? las lineastívna C5)ira algúo po:q no fe
las linca ^
plana no nene acatamíéro alas líneastíorra pía
oas oelos años oclas geres anfi po*
na ? anfi no fe fajia erro: algúo q fuclfc vna pía/ ClHefpuclta.no cóucnía po: qnto mn®™
oíríefle
a v n
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-¿km? cfto rooo viene oc no fer el cuento a cinco tres mili t.crc.ocfpucs fue rooo cl cuéro
M I D O como cnla linca oel cueto ocios años ptíoo po: oejenas % poníéoo el cuéto oe oícj fa/
umea aq poné fe los años oc caoa vn rey fta la fintíllib:o.C2lgo:a ouboara algúo como
í|í3 jcabá i ocfpues roma el cuéro al comié fe ponen tres mili ?.clr£nit).anrc ocl comiedo oc
las lincas ca fe oa éíéocr q táros años crá palfa/
xatos años oe otro rey % po: cfto 110 pucoc yr
sipas o ntayo:cs ptes po:q 110 pccoc fié/ oos ocl múoo qnoo comé$aró eftas lincas lo ql
:dcuéto aocláte como culos años ocl múoo. no parefeefoao.cacftas lincas comíé^á cnel p:i
mero año ocla tercera coao.empo élas oos eoa
fcoíipo: qnro no tiene caoa vn rey raros añof
oes palfaoas 110 crá tátos años como eftos po:
foqks fagamos oejenas cóplioaf.ni avn 05c
wno algúos reynalfé folos oos o tres años cuéta.CCfto parefee ca cófáoo po: los años tí
mío eferiuir eftos años vno po: vno. ca en la letra bcb:ayea % ocla ufa fon muebos menos.
rimancra no fallartamof óoe acaba los años acula pinera coao fon mili ? fcyfcíéros ? cínqué
onoecoiiiícjá los años oc orro.pucs ta % fcys fcgú fufo pofunos ? lo 0Í5C cufcbio. éla
to ocios cuetos ocuíeró fer feriptas año fcgúoa coao q estífocel oiluuío fafta el itafcimíc
®inoí laltnca ocios añostílmúoo ocuío fer to oc ab:abá foii.ccrcu.fegú otrofi fufo fue ,pua'
00.? eftos años ayúraoos fon mili ? noueciétos
tyjpoiocjenas.
w.cvj.$>o:q pufo cufcbio cn comiedo ocla í qréta? ocbo.C S í córarcmos po: la cuera oe/
Mos añostílmúoo tres mill ? cíéro ? oebé los fetéta írerpres fon niíjs aúof ocios q aqfccó
%o.ca parefee q 110 eran raros palfaoos. rieíié:ca fon cnla pinera coao oof mili .cc£lij.? cn
3 nouena ouboa es cerca oel comié la fcgúoa coao mili ? fetéra 1 oos fcgú fufo fue p
,50 ocla ouboa linca ocios años ocl uaoo los qlcs rooos íútos fon tres mili ? trejié
núoo onoc colincha ? po:quc en tal tos ? qro:5C.? anfi no cócucroa efta cuéta q po/
jño.Cll\cfpuefta.comié$a la línea ncaq cufcbio có algúa oclas cuétas ocios años
*»Éll Í cíéro ? oebeta ? cmco.cn cfta mane q fe vfan.CU\cfpuefta. cufcbio no figuela letra
Wcpoe cuérostílosaños ocl múoo. vno bcb:ayca mas la ocios írerptes en aqlla cn q ella
'teimIU.clíEjríuj.? otro luego )úro conel oe oífcueroa ocla letratílosírerpres? es mayo: cué
N i í.drrrv.CI pinero fe pone áte q comié to cl ocios írerpres contórnete cnla pinera 1 fcgú
paños ocías lincas ocios rcynos.? cfto es oa eoao ? aq cufcbio no fí guio títermínaoamcre
Jtorétéocr q tatos años era palfaoostílmu alguna oc ellas mas tomo oc ábas ca falrá.crff.
"ntc qcomé^alfen los cueros oclas lincas q años palos años ocios írerptes, C C la caufa
^clibio fe cótiené.CC luego fe pone cl otro es ca cnla pmera coao ráras generaciones pone
JJqes tres iníll.clfrcv.í ponefe cncl pinero la letra nra como la ocios írerptes ? po:éoe cótá
Jjetooas las'lincas ? era cftc año cncl pme 00 po: la letra ocios íterptes fon oos mili .ccrlij
¿J10^! nafcímíéto oe ab:abá cl ql es aq cl p:i cnla fcgúoa coao pone la Ierratílosírerpres vna
J&año ocla linca oelos bcb:eos. ? era el año gcncracíó mas q la letra beb:ayca? cfta es la oe
J-^rey IHmo í.mj.ocl rey curope ? pinero cbayná.eá la nra Ierra 015c q arpbaratb cngco:o
¿rc!noocios tbcbeos.cftos años folos pme a fale ? fale a bcbcr.latílosítcrptcf otje q arpba
? c f t a s qrro lincas ? ocfpues oe cui/ gatb cngéo:o a cbayná ? cbayná a fale.? fale a be
go& pouefe cl año tres mill?.crc.? anfi fe pte bcr.cmpo 015c la letra ocios írerptes q cbaynan
J 10 po: oejenas ? luego fe pone cl añotítref feyéoo oc .c^años cngéo:o a falc.qfo cufcbio
¿fictos ? oéoc aocláte po: tíjenaf.Cla qtarlos.CErr.años tíla gcncracíó tí cbayná po:
¿^efto es po:q cufcbio quifo poner qntos qnto cnla íctra nra?bcb:ayca 110 fe pone cbayná
C r á palfaoostílmúoo áte q comé^alfé las ? po: qnro la fcgúoa coao cótáoo có la generad
¡¡¡*p cfto pufo tres nuil ?.clrrnu).qfo otro 011 oc cbayná tiene nuil ? fetéra? oos años fcgú
^rel año ocl múoo cncl ql comé$aró las lt/ parefee po: las cueras fufo fccbas oc cufcbio ? tí
" m cftc era rres mtll í.clrrrv.í tífpues aguftino qtáoo.crff.oéoc ftncá nouccíétos ?'q/
0c
j¡; pnr tooo cl cuéto po: oejenas. lo ql ft fí/ réta ? oos. los qlcs añaoíoos alos años ocla p
^/Puftera luego rres mili ?.crcv. % anfi ptíoo mera coao q fon oos mili .ccrlij.fcgfi los írcrp:c
J2? 138 «mea entrara cn cuetotíoíc? cl ql es tes fuicá tres mili .clfrruij.? cfta cuéta figuío aq
_ ,
™«ieto ocios cuétospo: lo ql pufo a ocnoe Cufcbio.
¿3 li)
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CCapíntlo.cvíj. tDcla oiferécia ocios anos oc gun nfa Ierra engenozo a jíarco ? fegun los k
la primera eoao ? fcgúoa entre la letra bcbzapca pres era oc cícto ? fefenra ? cinco ? viuío tífp
ocbocícntos ? rrepnta años fegun la nfa ifega
o nfa ? la ocios interpretes»
iCgú lo fufo oícbo 7 niucbas vejes los ínrerpres eran ficrecíentos ? rrepnta i fea*
tocaoo fine a ouboa oela oifcrécía tí ambas letras fueron tooos fus años ocbocw;
I los cuetos? anos fcgú la cuera tíloftos ? nouenta 7 cinco. C3arco ficnoo oc cinw
7 fefeitta ? oos años engenozo a cnocb fcgú é
Íínrerprcs? fcgú l o s cuéros oela n f a
Ierra 7 otros ratos ponen los inrerpzercs.?Ní
x oela bcbzca como fea rata oifcozoía cutre cftof
pues víuio ocboeíéros años fegun nfa Ion ;
cueros.? éla veroao no pucoc aucr córraríeoao
orros raros fegun los ínrerpres. 7 anfi aqnoN
oe vna pre a o r r a . C C s tí cófiocrar aquí que en
Diferencia alguna.? efta es la feprn generación
rre la letra bebzapca o n f a ? la ocios iterpres en/
CCnocb engenozo a matbufalé fepcoooctói
l a s cuéras ocios a ñ o s no b a oifcrcncíaen tooa
ta ? cinco años fegun nfa letra 7 fegun los uro
l a eferiprura m a s folo enlos a ñ o s ocla pinera 7
pres oc ciento 7 fefenra ? cinco ? víuio ocfpucs
fegunoa coao faluo cn pocos lugares 7 e s aqlla
fafta que oios lo Icualfe oel munoo no mo:iow
pequeña Diferencia la ql en fus lugares mueftra
rrejíenros años fegun nfa lcrra7 fegun los me
a b a r o C u f c b i o ? es vna cncl libzo o c i o s j u c j e s
pres oojíenros.7 anfi fegú ambas Ierras fon»
otra enel libzo ocios r e p e s . C S o n enla pinera
oos
los años oe enocb anre que fuclfc tralla»
coao Dícj generaciones romáoo poz la oejena ?
oo
rrcjíéros
? fefenra ? cinco ? cfta co la fcpf®
poftrímcra l o s a ñ o s oc noe fafta el oiluuio q fon
gencracíon.OfoarbufaIé fepenoo oc do»'
fcpfcíéroo cn cftas gcncracíócs e s rallaoífcrécía
ocbéra
? fíete años fegun nfa letra engenozoau
q coniúmére anre oe engéozar ponen cíent a ñ o s
mccb? fegun la letra oelos ínrcrprcscran cío»
n í a s l o s ínrerpres q la letra bcbzapca 7 n f a ? ocf
7 fefenra ? fiere.? ocfpucs víuio fcgú nfa Ierra i*
pues oe engéozar poné ciéro menos l o s ínterp'
tederos 7 ocbéra ? oos años.? fegun la oíos•»
res 7 anfi la fuma ocios a ñ o s tooos cócueroa cn
terpres fon ocbocíétos 7 oos años.? fegw^
a m b a s letras. C C pozq efto mejoz fe vea oí re/
bas Ierras es rooa la vioa oc matbufalé noufíj
m o s tícaoa vna generació.Soá fegun nfaletra
too7 fefenra 7 nucuc años.cfta es la ocraua P
era oe ciéro ? trepnra a ñ o s quanoo engenozo a
racíó enla qual tooa la fuma entera cócucrw^
fetb 7 fcgú l o s ínrerpres oc.ccrfr.cmpo tífpues
mo cnlas otras gcneracíoncs.cmpero eso^
queeiigéozoafcrbvíuíoocbociétos a ñ o s fcgú
rrario cnlas parrcs.caanteoe engcnowrfj»
n f a letra 7 fegú l o s iterpres ficrccíéros. 7 anfi ro
mapoz cuento nfa letra que la oelos jntcrp»
oa fuvioa fegun a m b a s letras fue oc nouccíéros
ocfpues oe engéozar poz el cón'arío.i? rrepnta a ñ o s . C S c r b engenozo a C n o s fepe
fcpéoo
oc cienro ? oebenta ? oos anos w
oo oe ctéro ? cuíco a ñ o s fcgú n f a letra 7 fegun la
letra engenozo a noe 7 fegun los ínterWjjjJ
o c i o s inrcrpzcrcs era oc o o j i é r o s 7 a n c o . ? ocf/
oo oe cicnro ? oebenra ? ocbo añaoícnoo ra.
pues oc engenozar pone la nfa fafta la muerte tí
ocfpues fegú nfa letra víuio lamccb quuira
fetb ocboeíéros 7 ficrc a ñ o s ? l o s ínrerpres fcpf
7 nouenra ? cinco años ? fegun la letra ock •
cíétos 7 fietc.7 fegun a m b a s letras fue rooa fuvi
terpzctcs quinientos ? fefenra ? cinco qun ^
oa oeferb nucuccíéros 70o5eaños.CCnos cn
rrcpnra.7 aquí es ocl rooo oifcozoancia.w
genozo a cbapná fegun 11ra Ierra fcpéoo oe noué
oc engenozar tienen mas feps años los¡in»
ra a ñ o s ? fegun l o s ínrerpres oc.crc.7 v í n í o ocfres
7 ocfpucs oc engenozarricnennie"^^
p u c s fegun la n f a ocboeíéros 7 quínje a ñ o s 7 fc
ra poz lo qual oifcueroa rooa la fuma *io ^
gú l o s iterpres fietcctéros ? q n j e . 7 rooa fu v i o a
re
? quarro años oc oífereneía. ca fcg«» ^^
fegun a m b a s Ierras fue nouccíéros? cinco a ñ o s
letra fon tooos fus años fietecícntos etf> ? 0
C C b a p n á f c p é o o oefctéraaños fcgú n f a l e t r a
te 7 fegun los inrcrpzcrcs fon íierccicnu engenozo a ?lfralalael.fegú l o s interpres ficnoo
quenra 7 trcs.7 cfta es la nouena gena ^ f
oc ciento fetenra. viuío ocfpues oc engenozar fe/
C1Hoe víuio fcpfcícnros años fafta c 1 " ^
gun n f a letra ochocientos ?quaréra a ñ o s fegun
efta es la occima generación 7
o:
l o s ínrerpres ficrccíétos 7 quaréra7 fegú a m b a s
incra eoao.cftas oíferendas fep*"/1"¿
letras e s rooa fu vioa nouccícnros? o í c j a ñ o s .
ftino li.jv.oe ciui.oci.c.£.C£nlaf$l,nP
O f o a l a l c c l fepenoo oe fetenra ? cinco a n o s fe/
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:c$ ocfoc c! oíluuío fafta atoabá ba orrofi oí/nos oíjé q ambas fonfoaocrascomo ferátí rá
ra auro:ioao ? fcá ambas rcfccbioas po: la pglc
fencia ocios años enrre los inrerpres?la nra
fia
mobcb:ca empero no es elta Diferencia cilla la ql enla te no pueoc errar ni cillatoaotífus
iutooa mas folo culos anos q auían aiuc oefcripturas.CC quáro ala oiferécia gráoc ocios
j;CND:ar.ca los ínrcrptcs en rooas aqllas ge/ cueros oijé q cl cuero mapo: es fiép:c foaoero.
tuonesalgo añaocn faluo enla poftrimera q ? el q oe tener auemos ? cl meno: no es falío. ca
alo* años oc rbarc.CC cfto parefee po: lo q fi aoam qnoo engéo:o a lerb auia.cc£££.añ os fe
ífcoíro £ufebío poníenoo los años oc cftos. gú pone los ínterpres auia. cjrr. fegú pone lira
5« DOS años ocfpucs oel oíluuío engciio:o aletra.CC oc efto fe falla femejáte enla fama fcri
fctb.arpbafatb fepéoo oc.rtrv. años fe/ ptura enla ql auiciic cótar fe vna cofa oos vejes
aura letra cngéo:o a fale.? fegun los ínrerp:e ? en vn lugar fe pone mapo: cuero en otro meno:
straoe cierno ? trepnra ? cinco años ? anfi bacomo élos q fucró córaoostílpueblo po: máoa
^rcoa en tooas las gcneracióes. C C mapo: ootíoauio qnoo vino la pcftílécia.lui.re. finí),
wc-ü fegun lira letra arpbaratb engéo:o a fa c.fe poné ocoociéros mili oc pfracl.? £1110 It.palí
Mgú la ocios ínterpres arpbaratb engeno:o po.j£).c. fe ponen mili vejes mili ? cienr mili va/
•topia.?operólos ínterpres.arpbaratb oe roñes.? anli li.).reg.¿:vj.c.fc poné ocbo fuos oe
troírrcpnta cuíco años cngco:o a cbapnan. pfapas pao:etíoauio.? .).palipo.uj.c.fc poné fie
Mlcpéoo oc cicnro ? trepnra años cngéo:o te folos ? en muebos otros lugares. ? áfi puoo
^cftoscicnroT trepnra años no cftan enla le fer aquí q los íterpres puficflcn mapo: cuero ? la
fcpca ni parte oc cllos.C43alc fcpéoo o* Ierra bcb:apca meno: ? ábos fuelíen foaocros
S-anoufegun la Ierra nra cngcno:oa beber ? po:q clmapo: era foaocro.Ceuipoparcfcc
Quilos ínterpres era oe.crrc. C1(9eber fcpcu q no pueoc cfto fer veroaomas ncccilarto esq
^trpü).feguu nra letra cngco:o a pbalccb vnaictra oc cftas fea faifa o abas lo primero po:
%in los ínrcrptcs era oc ciento ? trepnra ? q/qnto clcféplo fufo alegaoo tiene lugar quanoo
JJftbalccb era oc.r£r. años fegú nra Ierra vna mifma feprura póc cu vn lugar pequeño cué
J°engcno:o a ragan o rcu.fcguii los tnterp/ to ? en orro lugar mapo: cuéro.ca entonce ocue
^T4oc ciento ? trepnra años.Clftagan fegú mos tomar el mapo: po: veroaoero po:q la feri
JJtraera oc.rmi.años quáoo cngcno:o a fe prura.no fea anfi córraria ? aura algúa caula po:
JWegun los ínterpres era oe. carril. CSC' que en vn lugar fue pueftoel mapo:? en orro el
era oc.rrr.años fegun nra letra quáoo en/ meno: cuéto mas aquí no es vna feriptura cala
3 nacbo:.? Icgun los ínrcrptcs era o* cíeIerra bcb:apca o ufa q cu aquel lugar pufo cftos
j^nta en tooas cftas generaciones añaoie cuentos núca pufo cnotrolugarmapo:cso me
Jjosintcrptes cicnt años. ClBacbo: fegú la no:cs cuetostícfta cofa.mas la Ierra oelof íterp
y a fepenoo oc.rf ir.años cngcno:o a tba< tes q es otra eferíprura aparraoa pone cftos cué
J%n los interpretes era oc fetenra ? nueue ros mapo:cs.?anfi no tiene lugar cfta reglado
J^aqui añaoíeroncínquenra años lo qual fegunoo po: qnro cfto fe poo:ia algún táto creer
S°lcfa5ia.Cla poftrunera generación es fi fuera cita oiucrfioao en vn lugar o oos. ca en/
j^rcclqualengcturco ? fegun nra letra era róce po: algúa caufa pooicramos ocjir q la eferi
J;CDcfctciita años quáoo lo cngéo:o? otros ptura pollera pequeño cuéto ficnoo la veroao tí
L¡08 Pone la letratílosmrerpres.? anfi fe aca mapo: cuéro.mas fajefe cfto qfi en rooas las ge
'joa la oíticrfioao ocios años que es curre lancracioncs ocla pinera eoao ? fajefe orrofi en to
oas las ocla fegunoa eoao faluo cu vna como tí
J tr at la ocios uircrp:etcs.
L S c M I ) , & U C no pueoc ambas las letras la claramos cncl pccoérc.c.C'lo rcrccro po: quá'
nueftra ? la ocios uitcrp:cres fer veroa ro fi veroao fuera q rooos cftos fueran oc mas
años quáoo cngcno:aró q los años q poné los
etilos cuentos.
|ib:os bcb:apcos ? nfos ? la eferíprura puficlfe
i6o:a vilta la oiucrfioaotílosañof menos años neccflario era q alguna caula para
éntrelos ínrcrptcs? la nra letra es efto ouíclTe.ca no fe farta cfto fui caufa gráoc em
puboa ql oc cftas cuéras es froaoc/pero no parefee algúa caufa para efto fajer pues
!ra.ca parefee no pooer fer ambas fr no es oc creer q alguna caufa ral fuelle. CXo qr
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Capítulo
años
.empero
oí
je
la
letra
oelos ínrcrp:aes fue
topo:quanto la letra bcb:apca fue original oc
citas eferípturas tooas ? cuentos? la cfcriprii' ron tooos los años ocla víoaoc Soamnouc'
ra ocios ínrerp:ctesfue rrafiaoo? ellos 110 ptt/ cícnros ? treinta años pues nccclfano ce que JI
oíeron al fabcrtoluolo que cltauacnla letra be guna oc citas Ierras fea falfa.clta rajón es ocnw
b:agea ni bauía lugar alguno autentico po: el Itraríua ? no fe pucoc folucr ni a ella rcfponocr.
qual ellos fabcrpuoielícu fi eran mas anos oc
los que ponía la letra ocios beb:cos.puesaña CCapítuIo.cír.í2>tras rajones que paicuino
óícnoo mas quienquier que lo aúaoíelíc erraua. poocr juntamente ambas Ierras fer veroaocra«
C í o quinto po: quanto fila letra beb:apca:? culos años.
nucltra algo menos poficra dio que era po:al/
guna caufa ?los inrcrp:ctcs lo anacieran fue ^
i J0n orra ra jott ba para ello 1 c»? fe
ra aquello ocmas oel cuento ocla letra bcb:ap/
S préñala nucltra letra onece
ca . empero no fe faje anfi. mas los mrcrp:ctcs Wmtaé rbuflilcin que era oc ciento 1 oclxn
comunmente en caoa generación oe aquellas anI | M ^ Í ra?lictc años quanoo cngeiwoi
teoc cngeno:ar añaocn cícnt años. Como'cu lamecb que viuio ocfpucs fierccicntos 1 odx'
2loamoijc nucltra letra que quanoo cngcno:o ra ? oos los íntcrp:cres oí jen que eraoe flflj
45ctb era oc ciento ? treinta años? ocfpucs vi/ ? fefenra? fíete años quanoo cngcno:o a lam®
uío ochocientos años.?losinrcrp:ctcs oíjen C ocfpucs viuio ochocientos ? oos?aqw^
que aoam era oc oo jicntos ?rrepnra anos quájo po: cl contrario añaoicnoo oefpucs oecngcn
00 cngcno:o a ^crb.? ocfpucs vano fierccien/
o:ar ? mciiguanoo anre oc cnscno:ar.7aquino
tos empero para que fea veroaocra nucltra lo parefee cauto algña po:quc poficfícn incnosio»
tranccclfario es que Soam viuíeflc ocbociai/ tnrcrp:crcs que la letra bcb:apca. ? efta el argo/
tos años ocfpucs que cngcno:o a -6ctb pues mentó como fufo.o ^batbutolcm anre oe eug»
tantos víuío? anfi no es vcroaocra la Ierra queo:ar a lamecb viuio folos cícnto ? feto»í ™
otjc.quc víuío fiercciciiros años ? cita rajón es te añ os o mas .fi cltos folos como los intcip
bien manifielta.Clo ferro po: quanto uo fe tes oí jen fera faifa la letra bebrapea la qual
pneoccóco:oar citas letras cala letra ocios iu mas veinte años li fueron mas fegun pone 1
rerptes parefee que no fue po:añaotr algo ala trabeb:apca?los ínrcrp:ctcs oijcn.que^
b:b:ca mas pa trocar la.ca ai caoa perfona po/ ochocientos ? oos años ocfpucs oc engeng
necomunmcrc tantos años vna letra como orra pues añaocn verme años ala nucltra Ierra ¡j
mas anre oe engéo:ar pone mas años los ínter oí je Sgultmo Iib:o occímoquínto oc CUIM*^
pres ? oefpucs oc cngeno:ar pone menos fegun occimo.C anfi ferá tooos los años oc m*
parefee en aoanua ambas Ierras oí jc.íüuc aoá tolcm nouccicnros ? oebenra ? nueuc anos. ^
viuio nouceíciiros? rrqmra años.cmpero la bc^ pero los intcrp:crcs ponen que fue tooa iu
b:apca oí je que fueron anre oc engenozar oojic/nouccícntos ?fcfcura ? nueueaños.pwc .
ros ? trcpnta años ? ocfpucs fueron ocbocíctos es aquella letra. C í a oeraua rajón C S F H J
años los íntcrp:crcs 01 jen que ante oc cngco:arrola Ierra ocios inrcrp:crcs cfpzeílaniena ^
fueron oojícntos ? rrepnra ? ocfpucs oc cngcir rraoí je cnla nouena generación entoo^i ^
o:ar íicrcctcutos ? ago:a nccclíario es que citas cala nucltra Ierra oí jeque lamccbicN g
oos letras fe conrraoígan cala letra ocios inrcr cícuro ? ochenta años ? oos mas enjj
p:crcs oije que £loain viuio ficrcctcros años oT/ IHoc ? ocfpucs víuío quinientos? nouen ^
pues que cngcno:o a 45crb.ago:a p:egunrarc / co años .¿ocnefis quinto capitulo.^ K
mos oc 3oá o víuío ficrcacntos años folos ocf p:ctcs pone que era lamecb oc ciento4 ^
pues que cngcno:o a Sctb o mas. fi ficrccicros ra ? ocho añaoicnoo fcps.C oefpucsq» ^ ^
folos faifa es la Ierra bcb:apca q oije que viuio0:0 oíjen que viuio quinientos ? fw1''
ochocientos ocfpucs que cngcno:oa -43crb.fi ?oíjcn.£Uie rooos los oías ocíame ^
mas ocficiccícnros para que feanochocientos? ficrccícntos?cinqucnra?trcs.?ami. cp:l
concucrocconlctra bcb:apca fcrancnronce ro/ fta conrraoíció ala Ierra beb:apca la ujw» ^
oos los años ocla vioa oc 3oam nuil ? rrcpnramera ? pufo mas vcpnrc ? quatro ano»

lií;.
tesfoc Litaron los íurcrpzctes ? parefee como que te oel mes comento el oíluuío • i6enefís feprimo
I10UC' mm ala letra bebzayca . C í a noucna ra eapítulo.CCfta rajón poftrímera faje Sgufti
> que inpozquanro rcnícnoo la Ierra ? cuentos oc -no libzooccíuio quinto occíiürare ocí. capitulo
5 oenwMcrpzetcsfcfigue.^uc21fSatbuíalcinvi/ vitoccímo.íE las otras tooas fcpucoen facartí
jnocr. parole años oefpucs ocl oiluuío. lo qual es fus fiinoamcntos oc el.Iibzo occímoquinto capí
alible cito fe pzueua. ca ¿Iftarbufalem fcgú tulo oecimo.ee anfi parefee que no pucocn jú
cuál» drjktra'í fegun los ínrerpzcrcs víuío iioue/ tamenteconfenrírfelalerrabcbzayca .jila ocios
jocrtf aos i fefeiita ? nueuc años ? quanoo cl engeintcrpzctcs:ca fe contraoíjen abiertamente cn
•alameeb fu fijo era oe cicnt ? fefenta ? fíetecitas cuentas ncccflario es que fea vnaoe ellas
i»teguillosintcrptes.ca ponen vcynrc años faifa.
noíqtienueftra letra fegun pone Sguftiiio.
C£apítulo.cr.£omo algunos oí jen fer faifa
fexoitioquinto oecíuírareoei capitulo oe/
ixtxn •laniccb quanoo engenozo a IMoc era oc la letra bebzayca z fer veroaoera la letra ocios í
tlKOJ •otoebenra z ocbo años añaoienoo fcys terpzctes culos cuentos.
rodx fe los que pone la nueftra Ierra fegun pone
s íSoza finca la ouboa pues nccefla/
ac0 fcteioen clfe lugar .CIRoc vtnío fafta cl oí
río es vna oc cftas fer faifa qual fe /
jnwb toícrfcicnros años:los quales rooos ayuu
¡ra
oc ellas.ca la contrarícoao fufop
[Iúb *»(onnotiecienros z fefenta z cinco. í£ anfi
lkas ^ aa |uaoa 110 fe pucoc quitar avn que mu
:cn¿ai incita cnenra ocfoeclnafcimíentooc
cbofauozoarquificlfcmosa
ambas ferípturas
iqun» tiern falta cl oiluuío no fe fallan mas oc nue
oslo» Wos? cinquera? cinco años.empero ma eligimos qucrícnoo oar granoefe ala letra
argn ton fegun nueftra letra z la ocios mterpze/ocios ínterpzctcs oircron que era veroaoera: z
*róío iiuciiccíciitos z fefenta z nucue años que la letra bebzayca? laque agozanos teñe/
mos era falla.? poz quanto la letra ocios uitcr/
8ÍÜC tesiiceclíariocs que víiiíclle ¿Ifratbulalcm
años ocfpues ocl ¿Diliuuo z cito no pzetes es trallaoo ocla letra bebzayca no pooie
terp»
,lpon£ •GJcfcr. ca cncl oiluuío pcrcfcícron tooos los ra fer veroaoera la Ierra ocios intcrpzetcs oifcoz
% anímalías que anoauan fobzc tic /oanoo ocla letra bcbzayca.tfnics para afirmar
icUK
ocios ínterpzcrcs oifcoz/
- vntio to&canoo los que cncl areba cftaua confcrvcroaocralalctra
11-loe
oanoo
ocla
bcbzayco
era necelfarto que oijic/
cno* ^o^atbufalcmno cftaua cnoe.ca folas
Ifcn
la
letra
bebzayca
auer
fcyoo al pzmcipio tal
•aiiíiiialias fueron falúas cncl areba como
'M
I.DCIA l inmoalfc que cntralfe noc zfus fijos z fus comoesagozala ocios intcrpzetcs:? oefpucs
fcyoo cozmpta? anfi fincaría enveroao la
Jstresi nootros.pties mozio marbufalé áte
Nuuio o cnel oíluuío? no poozemos aqlla letra ocios mrcrpzetes . € £ cfto afirman algu/
11* Pjfegim aqlla cuera coiiiovnuiclícmarbnfa/ nos oijicoo que los juoios cozrompíeron fu lo
Necícntos z fefenta? nucue años.Obas tra miioanoo la ocla veroao que pzimero tenia.
gWtra letra z cuenta no fcfalla cftc mcoit ? cfto fue ocfpues ocla muerte oe cbzífto lo qual
cco» JJJKmasfallafcqucviuio^lbatbufalc nue/ fijícron auicnoo inuioia oc nos que no fupíefle/
mos la veroao? anfi la letra ocios intcrpzetcs
i(\0 putos % fefenta z nueuc años z que mozio cn
IÍKJK PjBfcomcngo el oiluuío cnclta manera. que fue facaoa ocia bcbzca ante que la cozrompi/
FjMalé era oc ciento z oebenta z fíete años cíen es veroaoera? la bebzayca queagoza es
JJ50 engenozo a lamccb.? tamccb era oc cfta cozrupta .cfta opinioii oe eftos roca 2gu/
qnanoo engenozo a noc ftíno libzo oecimoquinro oc emírare oeí. capttu/
U0' ytocbcnra?oos
Oc
¿ ttaoefcyfcícnros años quanoo vino cl loVnoccímo.CC poz quanro fe pzueua contra^
?¡10 -^cncfis quinto capitulo, l o s quales oícíó cnla letra ocios uitcrptes qnro anfi mifmo
aix; J^uiitaoos fon nucuccícntos? fefenta z élos catozje años o* matbufalé rcfpóocn que ma
fi** safios anfi cncl año ocl oíluuío complío tbufalé viuío nucuceíétofz fefenta años ? nueuc
ulJlfe 3"lalcin fus iiucuecicntos z fefenta z nue/ mas?los carozjc oc ellos fueron oefpucs oel
cncl.ca ya era palfaoa alguna tí oiluuío ..£mpcro otjen que no entro enel areba
lOí
l)CP1: -JiJ^niozío
•mo. ca cncl mes fegunoo aloiaotej? fie/ có 1Boc mas víuío cncl parayfo'tcrrenal cn tato
a u c r

Capitulo
c.rj.
que ouraua el agua ocl oiluuio ? ocfpucs fue rozbzo pocos ocios q cftauá eferíptos no era grao
naoo ala tierra? enoc víuio carozjc anos tífpucsoc cofa mas cozróper tooos quátos enci múoo
ocl oiluuio»? cfto fajé poz no negar algo ocla le/crá enrre la gérc ocios JUDÍOS no es occrccr^i
tra ocios interpres ala ql tiene cn gráoe aurozí'pero rooos los líbzos oelos juoios fon rales:
oao cfto oije Sguftino oc pte oc cllos.Ií.rv. o' citiene la euératícftos anofpoz vna manera pw¿
ui.oeí.c.fi.Cáíuáro alas oifcozoias q fon entre no es oc crccr q fue cozrupció fecba po: lo? v
la len a nfa ? la ocios iterpres no curá oe rcfponos fcgú aguftíno roca li.rv»oe cíuí.Dci.c.rj.t.ni
oer.ca como no fe pucoa qrar aqlla córraricoao C í o qnro poz qnro fi pfumíelfemos po: nii
DI5CH q es faifa 11ra letra ? la bcbzapca:? es toa/
cía aucr fcpoo fccbo mas poozíamofcltopfui»
ocra la ocios mrerpres»
corra los fetenra írerpres q corra los JUCMOS x
CCa.crj.45ifablaró los ínrerpres poz fpiriru pues»Clo vno poz qnro fí oelos juoios cnco
fanro7qnomaspuoicroncrrarofalfaroevo' rróper lafoaopoz íutoia tenemos fofpccbapo
oemos tener latílosírerpres poz qnro dios eri
luntao.
3fopcro cfta opúrion no es rajona bebzcos.lo orro poz qnro mas ligero era»
blc:caauiéDoocDcjír vnaoc cftas rróper pocos qmucbos.los írerpres crá. Irr '
Iras fer faifa maf pfto es octíjírq es apúraoos envn lugar?pa vna cofa7pooiáciurt
faifa la oelos írcrptcs q la bcbzapca li aucr cófcjo pa cozróper aqlla feptura q rrail»
C í o pinero poz qnro la Ierra ocios írerpres es oauá.lo ql parefee mas ligerotífe fajer qrooef
trallaoo ocla letra bcbzapca? pozéoe pucoc fer los moíos ocl múoo concozoar cn co:rópcrítf
foaocro el ozíginal fienoo falfo el trallaoo ? nomifmas fcrípruras.orrofí era mas ligero oíc0
pueoc ferfoaocroel trallaoo fcpéoo falfo el ozi/ rróper lo q 110 era avn fccbo fajíéooloco:^
q lo q poz el múoo rooo enrre rooos losiuph*
gínal.Clo fcgúoo poz quáro ouboáoo ocla
eftaua
oerramaoo ?foaocrocozróper fccóco:
oao ocl original 7 ocl trallaoo no ba algúo dql
JUN*
mas no crcpdfc ferfoaocroel ozíginal q el traP oeméte cn rátoo lugares orrofi como los11)ÍI
ocfpucs
ocla
niucrretífpooíjépozíiHiioiJ'
laoo 7 cfta rajó toca Sguftíno li.rv.oc cuii. oci»
e»rj.ll\coarguiéoo aqllos q oircró fer foaocra cozrópíoo fus efenpruras poz amégiiar la
la Ierra ocios írcrptcs 7 faifa la ocios bcbzcos 7 ríoao oclas nras fc pucoc ocjir q los fcrcra ro
oíje q cftos 110 cólioeraró fer mas oc crccr la le--pres fcpéoo orrofi ellos juoios 7 rrapoospo-o
J0
rra griega q es ocios írerpres fer mas apna faifa rep egipciano pa traílaoar la laura fenpw[ ®
q aqlla oóoc la letra griega poz los írcrprcf tífeéelfen cnbioia oclafoaoD e c l a r a r alos gcrile^
oío.Clo tercero poz qnro no cffoaocra la ma la cncobzíclfcii cozrópícnoola.7 anfi parcfeeflj
ncra ocla cozrupcióqalcgá ocla letra bcbzapca pzoccDicnoopoz fofpecbas mas abierta'"1]!
niavncsoccrccr.caoíjéqlos juoios cozrópíe fc pzcfumela cozrupcion cnla Ierra ocios inretr
ró fu Ierra poz quitar la aurozioao ocla nra.cmpc tes q cnla bcbzapca»? cftao fofpccbas7pn,c^
ro 110 es oe creer q ellos a fi nrifmos quificlfcn qpone ¿Iguftuio li.rv»oc cuu.oci.c.ru).tr*^
rar la veroao ocl rooo poz enflaquefeer la nra.ca to ? pzíncipal fc pzucua.ea puefto que no 010
ellos 110 ticné orros libzos faluo aquellos cn q
fecóríencn los cuentos poz la manera q la 11ra lemos mas aurozioao o fc ala Ierra bcbza^ P
rraagozarícnc?como ellos poz aqllos libzos fer oziguial que ala Ierra ocios írcrpzcrcs w11; •
apzenoanfiaqlloscozrópícráa fimifmos fijic/ rraftaoo parefee q cn cfto es veroaoci*» ^
ran mapoz oaiío que a nos. ca a fi mífmos tooabebzapca ? no la ocios ínrcrpzetes.ca la MJL
la veroao quírauá 7 a nos rcmércsla letra ocios los inrcrpzcrcs tiene enfi mífma contra^j^
ínrerpres fi aqlla era voaocra 110 qrauá lafroao gun parefee culos anos quarozjc ocJp JJJJ
mas cnflaqucfciá la fa jiéoo la oífeozoartílafupa lé los quales es nceelTiirio que viuíefle w j j
oe fuerafaeaoa 7 ral cola no es ocpfuinír anfi lo ocl Diluuio.cmpero ocla mífma l e r r a oeios
oíje aguftuio IÍ.EV.DCCIUI.OCÍ.C.EI»C1O quaiv pzeres fc figue que el mozícífe anre ocl o»w a
ro poz qnro puefto q orozgalfemos los juoios lalerra bcbzapca nofcfigue ral a y p j ^
aucr qrioocozrópcr fus líbzoo poz poner oub/ fegun la cuératíella mozío marbufalee a ^
oa enla aurozioao ocios nros no es oe crccr q feoiluuio fegú fufo fuetíclaraoopues la lew»
fi jiclfc.ca no fc pooia fajcr.pozq cozróper vn \uuircrptes cn aqlla parte no pueoc fer
pues anfi tiene córraoícíon 7 la BCBZAPCA F

.líiií.
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cfltroaocra pues en ella no parefee algún íneó oios.cmpero la bcb:apca fue po: fpíríru ppho
ral fepenoo eferípra po: mopfcn.pucs la ocios u
mente.
túpwpj.<8í fablaró los ínrcrptcs po: fpirí terpres no es po: fpíríru ppberal.CtDe cfto ro
que no mas puoícró erro: o fallar tí carcmos po: ventura abajo cnel tiempo ocl rep
prbolomeo ?tílosírerpres.emgo avn q po: fpí
voorao*
íCroft Aguftíno cl qual ocfienoe mu nru fanto ellos cfcríuíelfen ? no pooícftcn errar
cbo la letra ocios íterpres corra bic pooiá cftar en fus eferípturas los erro:cs q cftá
ronímoícontra rooos los orros? fegú la manera q abajo oiremof? fegú aguftíno
los loa taro? figuc fu letra fegú pa/ los ercufa lí.rv.tí cmi.oei.c.pij.ClfSucs ro:ná/
Élurv.?.F v) .?.rvííj.oc ciuí .OCL? cncl lib:o tí 00 alo q fufo oejíamos parefee q la.lctra bcb:ap
smnarpíana oiro la letra betoapea fer voaoe ca estoaocra? no ba inenefter algúa efcufa?la
asidlos cuentos ? no la Ierra ocios ínrcrptcs letratílosínterpres no tienefoao?ba menefter
iangcfcc U.fV.DC cíui.tíí.c.rj.?. £iíj.? oífo que ercufacion.
wbufalc inorio cnel ano ocl oiluuío cncl ql acaCCa.criíj.ltos betocos no co:rópícró fu letra
Míanos noucciéros ? fefenta ? nueue. C í£ oc volunta©.? los íterpres quáoo rraflaoaró no
es oc crccr que co:rópiclfcn.
tónocs ouboa q la letra bcb:ea es veroaoera
ñoclos mrcrprcs.cmpo los que oírcron |q
ijí&o:a oirá algúo pues cfta oiuerfi/
«ta ocios ínterpres era veroaoera tcníéoo q
pao ocla letra betoapea ? ocios íter/
¿(ran allaDo ocla betoapea 110 puoícron cito
ptes no fe faje fi erro:tíalguatícllaf
^urfmooscofas.lhviiacsq la letra
iloóoc vino efte erro: o como fe caufo
tobetoapea fue otro tíépo tal como agoraCHUfpuefta
era
no fe oeuc ocjir q vino po: volúra
í%ircrprcs mas oefpues co:rópíeró la los ría co:rupcíó ocla lerra.ca no es oe crccr q los ju
i finco veroaoera latílosínterpres ? co/ oíos fus litoos tooos co:rúpíelfen quítáoo afti •
*fülabeb:apca . t a orra cofa es q los uircrp lavcroaopo:améguaranros litoosla aurori/
%ó .ppbcras ? po: fpíríru p:opbcral fabia oao.? aguftíno li.rv.oc ciuí.oci.c.rüj. oíjc que
*tanfi fue fu eferíprura oe rauta auro:ioao ? cfto no es en algúa manera oc péfar. C í o fegú
;i
oni
o la bctoca q mopfen eferiuío. C-Quáoo 00 po: qnro fipo:améguarnfoslib:oslo fíjie
Ramera afirmació fupa pa refponounos fufo rá fuera cfto en aqlla pre enla ql los juoios fon a
M pooia cito pfunnr q la bcb:ea fuelíc co:ru nos enbioíofos q es qnto al ineflias: ca alli fuc/
^infifcraco:rupra la ocios ínterpres laql ra mastícrccr q co:rópícrá fus lib:os po:q los
6{
«raria aella.Cáluáto ala fegúoa muebos nrosfticráoc poca aurorioao cótra ellos en p:o
5tf
to coiuíenoé ? "feíeroiuino 015c q no efcríui uar lo q nos qremos ccrcatílmelíias fer veníoo
¡Jpo:fpíritu ppberal.coino mopfcn.pfapas. ? fer oios.cmpo allí no co:rópícron pues no co/
filias ? los orros ppbcras mas folotrafla rrúpieríá enla fuma ocios años ocios bótocs tí
^poifabíouna bumanal remeoo cnrcnoi/ la pinera eoao la ql co:rrupcíó avn q fefijíelfea
•^ooccIoquéeia.T cfto oemueftrael nomb:e nos no oañaua cola como no roqalascofas claf
¡."tosllamamos ppbcras mas ínrcrp:crcs qlcs es córiéoa entre nos ? los juoios . ni pooiá
Wc«5ir rrallaoaoo:cs.clto 015c l9ieronimo co:rópcr cu cofa q menos oaño a nosfijíclfe? a
JPlogofotoeclgcncfiq colincha SDcfiocrij ellos era co:rnpciótílíb:os.cmpo fi los juoios
Jtfegunefto no tienen mas auro:íoao los ín có cnbioia oc nos co:rúpícrá la eferíprura co:rú
^ q rranaoaoo:cs ? pooian errar o fallar pícrá en aqllos lugares q a nos oañalfc.? no lo
Mcflcn.Caguftíno tiene qppbctas fueron fijícró.puefcntíéocfc q no vino aqlla oíuerítoao •
üJnlPíriru ppbctal cfcrmícró fegú parcfcc cñl po: co:rupcíó oc letra q los juoios oc volútao fi
^oeoonina íptana.? li.rviij.oc ciuí.oci.? fe jícflc ? áfi cía Ierra betoapea finca lafoaocrafu/
mo parcfccria trabajo como puoíelTe errar maocaños qfiép:ccftouo.C£crcatíla letratí
ífrtr los qpo: fpíríru oc oios efertuían mas los íterpres éla ql es la co:rupcíó.cs ago:a oub
¿Jn°fcocucoto:gar ca no pncoc fer que oíof oa oóoe le vino.? algúos péíaró q los ínteif tes
I?3ln le contra oiga.cmpcro la letra betoapea cfto co:rópícró al comiéco qnoo rraflaoaró aui
Pj»5e ala ocios ínterpres fegun fufo occla/ cnoo cnuioia oetíclararlafoaotílafutura alof
<1108
pues no pucoé fer ambas po: fpíríru oegérílcs.empo cfto no es oc crccr fepenoo los íter

.criü;.
Capitulo
p:cres varones ta bonrraoos.í reniéoo fpiríru clTc ? ocfpucs los otros rraflaoáoo ocaql u
p:opbctal como muebos penfaró.o fi quícr fepé co:rópicllcn añaoiéoo caoa vno prc oda cor.
00 varones fabios i oe gráoe fama, anfi lo 015c pció fegun caoa oía fe faje entre nos % qnt» i
Sguftíno lí.rv.occuii.Dcua.ní). C í o fegúoo jes mas algún lib:o es rraílaoaoo mas erros
po:qnoestícreer q eftos ofaran méríréla rraf bacnclfacanoo vn rraílaoo oc orro rrailaec.
lacíomca cltos romauá en griego 1 como eftos C í a pinera manera oe ellas parefee tnasccu
fabíá beb:co? griego áfi auía otrostíllofq efto nír ala rajón,? ello po:q rooos loe lib:os rc¡
fabían % quáoo víclTcn q ellos rraílaoaran no fe/rrallacíó ocios uuerpres qnro a efto fe falto
gun la veroao pooíácóeiuuoia o enojo efto oc/ oc vna manera lo qual fer no pooia fi cltc ara
clarar al rep ip>rbolomco po: cupo ruego % a curooo no fuera fecbopo: vno.cafcpciiooftó
pas cfpéfasa fuera fccbo cite rraílaoo 1 cltíeftof po: oíucrfosrouicrá algúos lib:ofmapo:cs¿
cnojaoo có mueba rajó anfi como los f uotos tíltos orros meno:ef.CC a virq qnro a orras B
oiucflciiburlaoolcs pooicra muebo mal fajer cbas oíucrfioaoes q cnla Ierra 1 fcnrécíaíc fi
lo ql remíéoo los oiebos interpres 1 el abarímíé uan fuclfc la caufa miicbcoúb:e oc rraflawNrooefus nomb:cs?famanoofariá ral cofa co/ 1 anfi ouícffc rátas otuerfioaoes oc rraflaciotf
meter auíéoo fccbo rraflacíon con rautas cfpcn qnros lib:os auía fegun oije l^icroníntooKl;
fas ocl rep. C í o tercero po:q fi ellos touíeran logo alcgaoo.cmpo quanto a cita oiucrfiw^
voluiuao oc co:róper la letra po: cncobrir la ver cuéros es oc enréoer q cl pinero q traflaoooá
oao alas gentes co:rópíerá en rales lugares oiv letra ocios mrcrp:crcs lofijíelfc.CSnfik1oa
oc cftauan granoes mifteríos 1 fccrcros q enco' aguftmoli.rv.occmi.oei.c.£í^oíjiéooqdf*
brirfe puoíelfcn o quíficlfcn anfi como ccrca ocla ro q ocla lib:ería oc prbolomco cl rep cnla ^
rrinioao oclas pfonas omínales? ccrca ocl me/ cltaua el lib:o oelos fetcnta inrcrp:crcs faw *
Ifias o orras cofas fcmeíanrcs.mas ccrca ocios rrafiaoo lo co:rópío cnlos cueros cnlos qk»\
cuerostílosanostílosbób:cs ocla pinera 1 fe/ gero era oc fe con ópcr po:q en efto poco &
gúoa coao ocl múoo no estícreer q qftelfcn co:los dcriuanos.í ocfpucs q fccbo cl erro: ef®
l
roper ía Ierra élo qual cncobria pocotílaveroao oa fe con mas oificultao po: quáro los cu#
1 co:rópíafc la letra.
no tienen cnfi algúa ra jon po: la qual puc^
CCa.crítij.aigunosoí5cnqucclcrro: fue en/ fabíoa la veroaotídios o cl erro: como c^
los que rraflaoaró ocl lib:o ocios inrcrptcsz pa cfcripturas.í ocfpucs oc aquel fucró los cuáj
cito fe ponen oos maneras.
traflaoaoofpo: vna manera 1fincoctfeerrf3
lo qual penfaró algúos q no fue rooos los lib:os ocla rraflacíon ocios ítep
cito po: erro: opo: volúrao oelos fe C C n cita manera los que loan los ínterpjj
rcnrainrcrprcs los qualcs con rooa pucocn ocjir."* anfi Sgultíno afirma queH
l >J^
veroao rraflaoaró lo que en beb:co rcrp:ercs fueron varones que cferuncrouPj
ama no amenguáoo los anos ni los añaoicnoo fpíríru oc oíos po: lo qual no erraron coi1
mas el q ocfpucs rraílaoo oc ellos o los q trallafue fu tralladon tal como era la veroao b ^
oaronfijícrócítc erro:. CCfta feiirccía parefee ca anfi en fcnrcncías 1 letra como en cucro¿{.
tener lOíeronímo 1 nene abicrramérc cncl p:olo baqucrep:cbenocrcn ellos masd fu nwj
go fob:c cl lib:o oc paralípo.q comieda fi feptua no fe falla 1 los que ocl facaron o cl prinjjj
gínra oí jiéoo fi la frailado ocios feréra írcrptes facoco:rompio po:lo qual tooa la coWPJJ
cltouídfc anfi limpia 1 cierra como ellos la faca/ es oaoa alos que rrafiaoaron ocios mterp^
ron oc bcb:co en griego ocmafiaoamcrc me ro/ Í no a ellos.
M
gariaf o cb:omacio q po rrallaoalfctíbeb:co en CCa.crv.la oíucrfioao ierro: q cfta cwjj
latm.mas pues pa tanta comipcíó ba fpéoo ran/ ocios ínrerpres no fue fccba po: erro: mas r
ras maneras oc oifcrécias oc trafiaoos penfafte volúrao 1 arte po: muebas rajones.
1
fer rajonablc facar oc nncuo rraílaoo oe bcb:co
3ra épo algúo q cito no pncoe
en larm.CC pooia cito erro: acórefccrcn oos
ca no puoo efto fer fccbo po^
eomofcfuclécrrarloseucnto^'
mancras.vnacraqelprimero q rraílaoaffe ocl
original ocios feréra írerpresfijiclfencita co:ru/ ^ ¿ M l c ó intcncíó 1 ppofiro 1 a^'JJi
paon rooa.orra era q cl pmcro que algo co:rópilo anfi fajcr.Clo pmcro po: quáro los «wwr
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tes puficró mapo:cs cueros 7 no vna vej o ooscreer q aucnícra cnlas orras eoaoes figuícres ?
nwimicbas.ca cnla pinera coao fon oícj gene/ cn rooas las orras prestílaferiprura onoefe po
raaóca ?eiilasfierc oc cllasponc la letra ocios né añostílasvíoastílosbób:cs.empo cfto no
íuerpres fiép:c mapo:es cuetos.? cilla fegunoa auino.ca en rooos los orroflngarcs los cuetos
ojolón orrofi oíc* gcncracíócs ? cnlas feps oc ocios años oc nfa letra o bcb:ea 7 ocios ferenra
dJjí pone aqlla Ierra mapo:escuérosqla 11ra. ínrerpres fon pguales.pues noauínopo: erro:
Clofcgúoo po: qnro nííca pone mcno:cs cué/ mas po: p:opoliro:ea cfta oiuerfioao folo fe fa/
los írerpres.ca li po: erro: oe fcríuanos auc Ua geñ.v.7.rj,c.7 cu rooos los otros lugares tí
•craanfi coinoalgunas vejes fon mapo:co los la fanra eferiprura fc falla empo mas era oe creer
cueros o'los írerpres q los uros anfi feria orrasq po: tooa la finta feriprura onoeba raros cucn
mmcno:cs.ciiiBo falla fe mapo:cs los cucn' ros oc años oc bób:cs fe falla los crro:cs oerra
tosoclos ínrerpres q los nfosanft feria orras maoos qcn rooa ella no aucr algúa oifco:oía z
w*nicno:es.empo falla fe mapo:ef7 nííca me cftar rooos apúraoosen oos capítulos fufo oí/
w^fpccialméfc cnla fegtíoa eoao pues no fue cbos.Clofepreno copo: qnro fi aucnícra po:
pKtro:mas có p:opofiro.Clo rcrcero 7 avn erro: cfta oifco:oia culos cnéros los qlcs fon li<•apmeua po:q la uiapo:ia ocios cueros es lie gerosoefe errar anfi como fue erro: éiosaños
pxi;9ul.ca fi po: perro aucmera efta otfco:oia tílos bób:cs anli fuera culos cuérostílosaños
tiuwia oc cuéros pooicra fer 7 era oc creer qoclas orras cofas como raros cuéros fe fallé cu/
«raoc%ual añaoiéoo alas vejes mas? alas la fanra feriprura cn oiuerfos lugares empo élof
«jesmenos pues los cueros en q es cftc erro:cueros oclas orras cofas no ba oiuerfioao mas
»wid)03.cnipo fiép:e lo q fc añaoe es pgual. folo culos años ocios bób:cs pues es uiamftc/
üiíiclj pmera coao en feps gcncracíócs como fto q fe fijo có algú ppofiro efta oiuerfioao. los
WKgiioacoao cn orras feps gcncracíócs fié/ fúoaméros oc eftas rajones fc pucoé aucr tílas
Pife anaoé cíér años cu caoa generado anre oepalab:ao oc aguftíno li .r v.oc ciuí.oei.
JtKjr.pucs pcfcc q no fue erro: mas ppofiro Cj£a.crv).2>os manerastíoifco:oía 7tíerro:
^•orra manera no aucnícra anfi fajer fe.? cfta fon cnla letra oelos íntcrptcs.la vna fue ínréciou
yucua mucbo.Clo qrro ? avn mas pnci 7 arrc.la otra po: acacfdmícnro.
^repo: qnro no folo añaoíeró los írerpres
^^|3rcmos q la oiuerfioao?erros que
¿f ^Jnfi eferiuio cicnr años cn caoa vna O aq ¡Sii; les enlos cuentos éntrela letra lira
«Senffacióes mas avn cn caoa vna en que fe
11 ' a Ddos ínrerpres es en oos máe/
genéranos fe qrantífpuesaéraños anfi co
boiras.vna oiuerfioao ba éla ql rooa la
Z ul1Díl:DW lira letra ? la beb:apca q era cien fuma oelos años oe algúo córaoos empero los
^rj.anos qnoo cngéo:o a fetb ? ocfpucs q años oc áte oc cngéo:ar7 ocfpucs oe cngéo:ar
g^ovuiío ocboeíéros años? la Ierra oc/ oifcueroá.orra oiuerfioao ba cnla ql la fuma ro'
-werpres oí jc.q aoátíoojíéros ?.rrr.años oa oelos años oifcucroa ? orrofi los años q fon
Sos 7 ? 2 0 a f c t b í ocfpucs viuío ficrecíenros anre oc cngéo:ar ? ocfpucstícngéo:ar.CSDcla
qlosr - cnf0D*16,asomisgeneraciones pinera oiuerfioao oiremos q fiic fecba po: ítécío
i «cr anos q fe añaoé anre oc cngéo:ar fe mé7 có arre la ql guaroo có mueba oiligéda ocla fc/
r y e s ocl cngco:amíéro.7 cfta rajón mu/ gúoa oíremofq fue fecba po: errar o accíoétc fin
OT0V r i q c.fto fuc fccl*> có .ppofiro ? no po: ,ppofiro.Cí£fta fcgúoa fallamos folo enla no/
íiflíom r? qiuo P° 2t í flfl,crafccbo P 0J erro: nena gcncració ocla pinera coao q fon loo oc la/
mccb.ca fcgú lira letra ? beb:apca víuío lamecb
anre
^arfrf i. Dlfcrc ' cu m [ 0 *
O' cu ante oc cngéo:ar a noc .citanos 7 oos mas 7
3 l s i u i Cllla f u m a f 0 D a DC,otJ
1„ r l
anfi i -i ? f j , l s U a cn roDas3 , a s generaciones ocfpucs q lo engéo:o víuio qníéros ? nouéta 7
í i U O c y "cucoao como ocla fcgñoa la fu/ cinco 7 fon tooos fus años ficrcciéros 7 feréra 7
rgu.il
'oíanos
ocla vioa oc caoa vno es fietc.fegunlos uircrp:cres viuío lamecb ante
l b : o s 7 DC,0S
fcfcrti*
interptes pues no quccngcno:alTe a noc .clrjf víi).años 7 ocfpucs
rr
C^;/ «-^ofcrropo:quáto
fipo: viuío quimétos? fefenra 7 cinco? anfi fon rooos
t a Dirco:oía
iii!10 ciftl
ocios cuéros como fus años fierccienros ? dnquenta 7 tres 7 falran
08
ocla pinera coao? fcgúoa era tí vcpntc ? qrro años pa pgualar con nueftra letra
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Capítulo.
cftc erro: fue fccbo po : accíoentc?finppofitouo ta anoscntéoíaqlaferíprurafroaoocjia.atipo| ¡fef
acatanoo aloe cucntos.ca no ap:ouccba cfta oí no eran aqllos añostílosq ago:a nos vfomos
ucrftoao a cofa algúa como la otra cía qual fe pomas oe aqllos q en aquí cn aquel nepo la gente |
nc algo % fe quíta.CCcrca ocla puniera oiucrfi/llamaua años ? eftos eran muy pequeños en til j
oao q fue po: arre fccba oiremos q fue fccba po:manera q dañonoeramastí.fEí.?.V).oií»tr
q parcfciclfe la fatua eferíprura ferfroaoeraquá/ años oc aqllos eran vn año ocios oc agomo fts
ro alos años qponc.ca pone alos bÓb:cs ocla cfta manera qriá eftos fajer veroaoera la fanaa xJo
jumera coao muebos anos alleoctínucticcíétos eferíprura fegúaguftíno Dije lib.£V.tícíui.t>a | íocn
avn q no allega algúo oc ellos a mili años, i tanCCa.cívu.Como efta oífco:oíafccba po: i
ros anos poocr algú bób:c víuír a penafereena te cóucnia al cntcoimicto oclas gentes ocio» i
algúo ocios oc nro nepo qnoo la víoa ocios bóriles.? era para moftrar veroaoera la feriptiw
b:es pocas vejes palfa oc cícnr años, x avn cfto ^^••wiCfto pooicran bien cntéocr fer JB
no creemos po:q tenemos nro cntéoímíéro fo/ | S I Í | f i ' l o s gentiles lerraoos cnticDO que li
fanra eferíptura era foaoeraínota
metíoo ala fe? creemos q la fanra feriptura pues
&S£aa'ua tllwiiiutuwMiivviMiiweftos muebos añoslamáoo ®
fue oaoa po:fpíriruoc otos no pucoc mctirlos (pécarii'im
gériles q no ríenc fe i folo aqllo creé q al fennoofcgú la coftúb:e oclas gétes oc aquel ncpo.Tpecczala rajó algú taro cóuícnc no creería qnoo fi oí je ip>luüo cl fcgúoo varón muy enfeñaooí
oyetfcn q algú bób:couíelfcvíuioo nucueciétos qual oijícnoo fallarfc cn algunas efcnpturasat
i fefenta % nucuc años.CC po: qnto oc aq fe ft/,
guuos bób:cs aucr viuioo ciento ? cinqucno
guia íncóucniéte.ca no folo cn cfto pelaría fer fal oos años? otro oícj mas.? otro oojíctos-cw
fa la fanra efcriprura.mas a vn oc aq fe tiraría to/trcjíctos ? otros quíniéros ? otros aucr11$
oa la auro:íoao arguyéoo q como aq maníficfta oo a fcyfcícntos ? avn noncdcntos. anaoio P
mete oíucra erro: i avn fcgú a ellos parefee ncceefto tooo auíno po: no laber corar cl rtciipo^
oao cn rooo lo otro poo:ía oejír erro: % anft walgunos fajíá oc tres mefes cl año comolo*
ftiá poca ftrmeja cn fus palab:af empo lo ql qftccbaocs otros oc quarro como los egtpci®11;
ró po: ral manera los eferípro:cs oar a cntenoer anfi oc otraf gentes fegun aguftíno introou^
eftos años q pooíelfc algú bób:c oc tifa coao ta rajón oc ipiuiio li.jv.oe dui.od.c.£í).f ^
tos aií of víuirt pa cfto oa ctcocr q aqllos ¡años níocrcyo que rooas aquellas feriprurasí\
crá muebomeno:cs q los nfos oc ago:a cn tan manan algunos bomb:es aucr llcgaooa KPJ
to q vno ocios nfos faríait oícj oc aqllos.? anfi tos ? avn a noucciéros años fer voaocras-f
clqvíuía nucueciétos años oeacíllos víuia no/ que córauan fegun los años que fe vfaua
uéta ocios nros.lo ql ligero estíoto:gar como qucllas gentes cuyas cfto:ías ? tiempo w .
ago:a taro ? mas víuamos. C C cfto pooícron ? anfi ocla fanra eferíptura crceriá que vu? ^
oar a cntéocr po: qnto los años no fucró fiép:c jia poníenoo q algunos bomb:cs viuifl^a
oc vna meoíoa entre rooas las gentes ni en vna uccientos? fefenta años po:quc lamana .
mífma gérc mas fucró pinero mcno:cs ? tífpuesfegun la eoftumb:cocla gente oc entone cu
fe añaoícró.ca erre los arcbaocs fucró los años años eran muy pequeños poco inayo:^ffltf
oc rres mcfcs.cntrc los egipcianos oc qrro me/ mes .CCfta manera oc enrenoer Q»lllClT 3
fcs.enrrc los arebauanastí.vj.mcfcs.? étre los algunos ccrca ocla fanra eferíptura ?an">^
latinos o oclauínío oe.ríí janefes. fcgú oí je ,foli/ cron oar a enrenoer alos gentiles los qw» ^
nocnclpolífto:.c.ocrpíbusv:bís cóoírc? agu/ quíficrancreerqucalgunbomb:cP1,DIC" ^
ftíno lí.rv.oc dui.oei.c.pj.C cn cfta manera ponouceicnros ? fefenta años ocios que
oíamos fajervn año avn mas !mcno:q oícj oc mos.CC para cfto era menefter otra coi^
ellos cupiclfcn cncl nro año? ral año como cftc es muoar cl tiempo oel cngéo:ar. ca la u • ^
rcritia.r£t.?.ví.oias.po:q oícj vejes rrcynra ? b:ayca pone pocos años los qlcs no ao. • ^
feys fajen rrcjiéros ? fefenta ?"ráros oías fon en al bonibze para cl tiempo oel engcno:ar'^ .
¿
nro año añaoíéoo cinco o fcys.CC anfi eftos q los años rá pequeños como oicbo m
fiero q fuclfen aqllos años.? inucbof ocfoc cl co lo ql añaoíeró los írerptes dét anos are ¿
^
iniciotílayglefia ?árc qnoo leyá cía fanra feriru o:ar po:q có aqllos fe faría tíépo coucm
M
i
ra qalgúofouíclfcn viuioo nucueciétos ?fefeii/ cngeno:ar ? eftos años oefpucs aniee
~ .
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ifofccboaqlmuoamíéto.Cl£cftoIefparcdo oas ellas fuera tantos afios anrc oe cngcoar qn
wrffaríoíca en orra manera parcfccria auer fal/ tos para ello abaflauan fegú la cuéta ocios pc$'
toooila fanra efcriprura.anfi como oije aoam
ños años fufo oícbos no fe fijíera algún añaoi/
p.r.y auíéoo déro % trepnra anos engéo:o a miento oe años enla letra ocios ínterpres ni ro/
fotaqllos fegú oícbo auemos po: enredó oc
canrienro mas fueran rales ocl rooo los cuetos
Ascranrrcjcaños romáoo oicjañof po: vno como enla letra nra % enla beb:apca.C:ta caufa
xlwnucftros.cinpcro ago:a alosrrcjc años po:quc oefpues ellos denr años fe ameguan es
ucngenozálos bób:cs pues añaoícró los cíct po: quanto los ínterpres oícró a enréoer qla fu
wsíoiícróaoam fíéoo oc oojíétos % trepnra ma ocla Ierra betoapea es veroaoera % no fe tíuc
^cngco:o a ferb.? fegú ella manera oc corar a ella añaoír ni quitar po: lo qual la fuma tooa tí
pellos vepnteí tres añoszen ralríépo qlqcr ios años oclavíoa ral la poné los ínterpres ql la
pucoe engéo:ar.€j£ anfi como cllofpo: Ierra beb:apca.Cí£a fi los ínterpres añaoícran
wlaeferíprura oígna oe fcrcrepoa ociare los los cícnr años al comiéco anfi comotílaletra bc
w romaró los años q fucíTcn ra pequeños toapca faltarían como la mifma feriptura faje oc
wfeen vno ocios nrosz péfaró ello anfi fer vna mifma cofa en vn vulgar poméoo pequeño
o
• -n *aiario;creperó orrofi fer necclfarío q fe rroca cuéto í cu orro mapo: no améguara oefpues oc
•oíos años añaoiéoocícrañosáretícugéo:ar cngeno:ar mas puficra rooos los orros q pone
^ otra manera fea ra pequeña eoao oc engenla Ierra betoapca.ocloql fcfiguía qrocas las fiv
no creería algúo qcural ríépo el bób:cen mas oclas víoas ocios bomb:cs oela primera
wpuoieííe oelo ql fe quitaría la fe oela fan/ eoao fueran mapo:es fegun la letra oelos ínterp
¡JVurapenfanoo q no era veroaoera en aq res ciérnanos? anfi ouicra muebos q víuícran
forras cofas.
mastímili años enla £mera eoao. O f t a s ello
^•cwijXomo con gráoc íiiouítría los írcr no qficró fa jer los interprcs.C^o primero po:
gWco:oaró culos años anrc oc cngeno:ar % quáro no qficró poner mapo:cs coaoeO alos bo
«Mpues oc engcno:ar falla la muerte i en b:es q pone la fanra efcríptura.ca poncafaj grá/
jwuinaoda vioacóco:oauancola Ierra be oes coaoes.C&o fcgúoo po: quanto fi poficró
wca.
mapo:cs fumas no rouierá aurorioao alguna.ca
% i í parefee.ta caufa oc rooo aql la eferíprura fanra es la mas árígua oc rooas las
muoamícro ocios años añaoicoo % eferipruras como eferí ua las cofas que fuero cñl
meguáoo q fi jjeró los ínterpres en/ comiéco oel múoo i fi oealli no ouíelícn los írcr
Radios años ocios bob:estílaprimera pres lo q auíá oc eferíuír no parcfccria oenoc lo
puoícflcn auer x anfi lo q añaoíeffen no terina au
" E CD'1&,Í e r a cfta , a m a n c r a Q poníá áte ronoao.CXo tercero po: qnto cUos crá ínterp
^coiar cícnt años oc mas i oefpues oc enbj^.^^óos oc menos.? la fuma oe tooos tes o rraflaoaoo:esT pueflo q ellos rouíclfcn fpi
rítu «ppbcral como afirmo aguftíno x otros árc
p o m a ,a fal c r a
,etra b c
Cu r í 0 8VÍDa
$
oc
ellos nocráauíoosoclátcel $>rbolomcof
- c ' cnta ñ o e § a|uoian era pa cont los otros gentiles faluo po: inrcrp:craoo:cst
«oricpo qnro abaflafle pa engco:arpo: anfi ponienoolo que no fe fallafc aila lengua be
s e n c r a c i 0 n c 5 ei
'á enlas qualcs no b:ca oonoe trallaoauan no feria loaoa fu rrafla/
c,cn ai 100
Ktam L "
íiuáto la Ierra beb:apea cion ni tcnioapo: veroaoera pues no oeuícroii
ínff - 31108 antc oc cn$éo:ar quáros aba/ añaoír alo q fallaflen enla Ierra betoapea . C i ó
•tañ 3( l l,c, ' 0d pequeños años fegun faje quarro ponienoo mapo:cs fumas oc años alos
ta. "Clareo teñios años oc lamecb. bób:cs oela primera ? fegúoa eoao q las q pone
C^alparefccqcfto fe fije có nccelfioao la fanra feriptura q no fe pooiá efeufar oe córraoi
^ Pojvoluntaooeponcr mas años fe fi/ cíó.como ft Díriefle la fanra feriptura x fueron to
üosai)r05a8 'as generaciones fe añaoíría ciét oos los años ocla vioa ocaoam nueiiedéros x
% CDccngéo:ar.einponofcfa5C faluo en trepnra años x oiríelfe la Ierratílosíterpres fiie/
^n a rcl,1 Í0C8 cn ' a5
' o s 31106 n o a b a ró rooos los años ocla vioa oc aoá mili x rrcpn
^qa r¡ Po ocengco:ar fegú los años pccj/
ta años x áfi no ofaró póer mapo:cs fumas q la
08cucnra
i^Vn'Clcnt
-#>ues «tafo''a caufa po: feprura betoapca.CXo.v.fuc po:qiiro los írcr/
años ante ocengco:arí fien ro/
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pKtescnfucfcriptura quificronoarocfirajo» añaoíoo 7 anfi (alia tooa la fuma oclavíoa pgui
alos bcb:cOS que fabian griego % leeriá aql trafi cnteiioíá los beb:cos que cftc íinéguaimciod
l a o o talos gentiles cu cupa lengua efcríuíclfcu los años oefpucs oc cngco:ar no lo fajiá losto
alos gentiles no pootan moftrar la feríprura fer terprespo: fe apartar ocla feríprura maspo:l£
veroaoera faluo añaoíéoo cícnt anos ante oe cu maf allegar a clla.t como ellofpa po: ncccflioao
gcuo:arpo:q parcfcíclfe aqllos oe quien fe fa/ ouíclTcn añaoíoo ciét años árc oc cngcoarilo
blaua fer oe tanta coao q pa engco:ar pooielfen puoíclfcn la fumafinalfajer pgual cóla fanrafen
-fegun fufo oírmios.alos bcb:cos oc cupa legua ptura lo ql los ínrerpres cntenoíáfaluo ame®
traflaoauá no pooían oar rajó oefipomcoo ma oo eftos cíent años oefpucs oc ciigenozar.pua
poics vioas alos bomb:cs que la feríprura fan/ entonce los ocuíá améguarfila fumafinalfot
ta ponía.ca cu efto parefee que la auían co:rópí >ran mapo: % meno: los inrerptes no fe pooiá er
oo.pues júntamete parefee q cftas oos cofas oe cufar oc córraoícíó ala feríprura parcícicoo aucr
uícron fajer añaocr cicnr anos ante oe cngéo:ar fe queríoo apartar oc ella pues cnla fuma final'
í no poner mapo:cs las fumas oc tooa la vioa. uieron conco:oar i cillas oos fumas otras f
C í o feftofue po: quanto los Ínrerpres fijtcró fon ptes oc cfta mapo: les parefeío q pooiáatu
elle añaoímíéro ocios cíent años con nccefiioao oír t méguar.lo ql parcfccria po: inouftna t*
ípo:cuoc en quáro lescranccclTarío parefee q te fer fccbo % no po: repugnar ala eferíprura tx
.
ocuían fajer añaoimícto o muoamicto.t po: qn b:camasacllafcallcgaiioo.
ro para añaoir cícnt años anre oe cngcno:ar fue CCapírulo.crír.lP>o: ercplo mudtracnW a
pa moftraoa la ncccflioao pefee q lotíutcrófajer te generaciones primeras ante ocl oiluuio w
mas pa fajer las vioastílosbób:cstílaQuiera les fe añaoe a noe i en qualcs no í po:q rajónña] po: quáro.Cn algunas geno»
coaoinapo:cs no pefeia algúa nccefiioao ni co/
Mines ocla primera coao fe añaocn »
lo: i po:éoc no lofijícró.C í o fepreno fue po:
1 oícbos ciéraños i en otras nopí
mas ligeramcrc fe poocr efeufartílacórrarícoao
tinas claramente parefea la caui^
alalaura cfcriprura.ca fi pufielíen cícnt años áre
añaoir
aucr
fcpoo la q Dijimos pojclncp^
oc engrco:ar % tooa la fuma ocla coao mapo: no
11
auria con q fe pooielfcn cfcular oc contrarícoao genoar po:nemos oc caoa vna po:fi% ai' P
i oc erro: pomcoo las coaocs pgualcs cóla fan/ fccra poique vnas fueron añaoioas i orwjjj
ta eferíprura auria algún colo: occfcufació? anfi CSoam fegun nfa Ierra era oc ciento i Mr
eftoocuicronfajcr.Obas oirá alguno como años quáoo cngeno:o a fctb.£>cíi.v.ca<¿^
fcpooiá efeufar los ínrerpres ociante los otros ocfpucs ocho ciétos años i po: quato enw^
beb:cos q no ouicffcn co:rópíoo la fanra ferípru jian rreje añostílosnueftros contáoo vm
ra ponícnoo cicnr años ante oc engco:ar mas q vno fcgú fufo Dijimos i en rail pequen^,
la letra beb:apca.Cll\cfpucfta. afa j parefeia oe engcno:a algún bób:c añaoícron los w*]?
4
la manera oc cfcríuir ocios ínrerpres que no en/ cícnt años oijíenoo q era oc oojieto* 1 > r¡
tenoian ala efcríptura.cafifaerafu volunrao oc años quáoo engcno:o a45ctb.po:q aq»- • ..
añaoir aquellos cícnt años como q cnla eferíptu vcpnrc í tres años ocios nucftrosciiiaq'
ra falrafícn continuaran oefpuefaquel añaoímíc caoa vn bób:epucocengéo:ar.í eltosac ^
to Í fueran las fumas oc tooa la vioa mapores. ocfpucs quitaron oijicoo. fitícaw v ¡ j
Cmpero efto no fajian.mas como los añaoían cientos años ocfpucs q c n g é o : o a
anreoccngcno:ar quirauau los ocfpucs oc en' qual fegun ambas Ierras Soam viuio m ^
DC
géo:ar po:quc la fumafinalvíniclfc pgual. 7 bíé tos i trcpnta años.CSerb fcpcoo J
parefee que ellos lo farían no po:qanfifuclfc fo co años fegun nucltra Ierra. i6cn.v.c.> ^
penoo mas años anre oc cngéo:ar i menos ocf/ a Cnoc i viuio ocfpucs ocboaerosfl^>
pues oc cngcno:ar ocios que pone la eferíprura mas.7 po: quáro eftos fajían oicj ano» *
mas po:q no quería aparrarfe ocla fumafinaloc ocios nueftros años cncl qual nempoj'
ios años que la eferíprura pone empero no pooi o:a alguno ni pucoc engeno:ar anaoici
an efto fajerfiramos años puficlTcn oefpucs oe años i oí jen q era oc DO jiétos i cinco» n¡
cngco:ar quáros pufo la fanra eferíprura pues q qualcs fajen vcpnteaños íineoio í en ,,
tauan ocnoc cícnr años los qualcs auíá primero tooos los bób:cs pucocn engenorar

. fo.
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xipuceoijícnoo que viuíofietedenrostfíete co anos i víuío ocfpucs oojíéros años quíráoo
m fcgú ambas letras viuío Setb nucuccié les cíéro qañaoicráí la rajón co pozq fefenta i
m w años.CCnos fcyenoo fegun nra le/ cinco años fajé feys años i meoío cnla ql coao
nxnoucnra años engenozo a cbayná % víuío no pucoc algúo engéozar i añaoíéoo ciento fon
xijws oebociétos x quínje años, eftos fegun oícj x fcys x incoío? ya es polfiblc tíengenozar:
abacuctafonnucueañosenlaqualcoaono citas rajones pone agultínolíbzo.fv.oectuí.
wxalguno engenozar poz lo qual añaocn ctét oei.c.ruj.
«sí Dije £nos feyéootícíérot nouéra años CCa.cfc.i|5>ozq ocfuaríaró los inrerpres enla
a cbayná los quales fon otej x nucuc ocraua gcneractó ocla letra bebzayca x oc fu co/
NMcn tal año cl bombze pueoc engenozar.? ftumbze.
^csaincguafc oíjiéoo que víuío ftcrccíéros
TO*
ocraua generado q oc ílftatbu
Wüíios.CíCbayná fegú nra Ierra era oc fe |zEffijffi falé oí je nra letra matbufalé fíéoo oe
oumos quáoo engéozo aflftalalcelx víuío j g g g j ^ ciento x oebenta x fíete años engen/
tyis oebociétos x quaréra años. cltos fcgú
ozo a laiitccb x víuío oefpucs fíete/
«i® fufo oieba fon fíete años enla qual coao cientos x oebenta? oos años x fon rooos los oi
l*xalpio ciigcnozar.poz lo qual añaoé ciét as oc fu víoa nucucdétos x fefenta x nucuc años
«stoijen q feyéoo oc cíéro x ferenra años cn los inrerptes oítreró aquí.2ll>arbufalé feyéoo oe
j®» i 35alaled los qlcs fon oícjt fíete añof cicnro x fefenta x fíete años engéozo a lamccb x
:
oi
cftcrícpo pucoc algúo ya engéozar .ca es ya anfi méguaró vcynrc años x luego oí je víuío tíf
^ooe engéozar.? oefpucs fe quíran oí jícii/ pues matbufalé ocbocíéros x oos años x fucró
Jjjuiío ocfpucs ficrcctéros x quaréra años. tooos los oiastímatbufalé nucucdétos x fefen
Uwlajeel fegun nra letra era oe fefenta x dn/ ta x nucuc años x aq roznaró a añaoir los vcyii'
qnoo engéozo a jareo x ocfpues víuío re años q pzimero auíanmcnguaoo.CCnelta
fictos i rrcynra anos.? cltos años fó fcys generado es marauilla pozq les plugo oc anfi fa
J^ ínieoío fegun la cuenta fufo puerta cnla ql jer aparráoofe oc rooa la manera quefufo reman
jjno pucoc alguno engéozar poz lo ql añaoé ca pooierá tener alguna oclas oos maneras ya
® 'nos oíjiéoo q era malalecl oc déto x fefen vfaoas pooícran añaoir cíent años como enlas
^jcoaños quáoo engenozo a jareo que fon mas generaciones fajiá i fucrá oojíétos xocbc
años? meoío:? enel ral tícpo contíen tai oos años los quales oelos nfos años fajé
Jto bóbzcs a poocr engéozar.? ocfpucs fe q vcyntc ? ocbo ? fíete mefes el ql tíépo era afaj có
jotos cicnt años oijíéoo viuío ocfpucs fíete plioo para engéozar mas qoc rooos los q ante
^ Í rrcynra años ? fegú ambas letras fuero fucrá o pooierá no añaoir cofa algúa poz quáto
¡^«08 anos oc fu víoa oebociétos ? nouéta cl tíépo era afaj eóplioo para cngéozar:ca fajían
u,03|"i08,C'5aretb fegun nra Ierra era oe cié oíej ? ocbo años ? mas oc fíete mefes enel ql ríe
1
tosaños ? engenozo a cnocb. ?tífpuesvi/ po rooo bóbzc pucoc engéozart anfi fijíerÓ enla
°cbocienros años ? fueron tooos fus años ferra generado q era oc jareo cl ql feyéoo oc den
pactos ? fefenta ? oos.dtos fegun la cuéta to ? fefenta ? oos años engéozo a cnocb ? los in
fajen oícj ? feys años ? oos mefes en terpres no añaoíeró aquí ni quítaró cofa alguna
witiciiip0 coniiccan los bóbzcs a poocr cn/ pozq era la coao fuficíérc para engéozar? anfi po
gJrPoz lo qual no penfaró fer ncccllarío oe oícrá aq fajer ? no lo fijícró mas méguaró veyn
¡J11' ac"t años mas fue ral la cuéta ocios íter te años ? oc cito no parefee la caufa .CSIgúo oi
P W la nra.ea oije jareo ficnoo oe ciento ? ra q fue poz quáto fucró aquí mas vcyitre años
¡JgJ?í)o8 años engenozo a cnocb ? viuío ocf q cnla ferra gcncracíó oc jareo ala q! no añaoíe/
¡¿Ocwcicros años.clta fue la pzímera gene/ ron cofa.? cltos vcyntc años fobzá al riépo legi/
CJ^1* ql los inrerpres ? la ufa letra cócucr tuno oe poocr ciigcnozar.CCmpcro no pucoe
E ? « %ra gcitcració.CCnocb fcgú ufa le cito fcr.lo pzimero poz quáto fi quitar quifierl
¡¡liar 0Dcfcfrnra? cinco años engéozo a ma/ lo q aquí fobzaua alos años oc jareo no fuera fo
r^ocfpues viuío trcjíétos años aquí aña los vcyntc quítaoos mas vcynte ? cinco poz qit/
w 8 '"terpres cíér años oíjiéoo. Cnocb cu/ to jareo era oc ciento ? fefenta ? oos años ? ma/
,0a
»iatbufalé fienoo oc acto? fdenra ? cin tbuíaléocdcro ? ocbéta ? fíete años empo no ¿j/
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taro» mas oc vepnrc años.Clo fcgúoo po: qti alguno oe ellos mas los nrifmos inrerpiercs.
ro avn q fob:aflcn cftos tícpos no fe auia oc qrar•
r.Co:a ouboara alguno ocios añas
algo.ca po: no llegar al tíépo legítimo oc engen^
'micros ocios cícntaños en ag
l unos
oar fe oeuía oc añaoír algunos años po:q parcf
lugares x en orros 110 quien los fiv.
cieflc la efenptura veroaoera.mas ocios q fob:á - ü ClRefpuefta.algúos oije q los fo
110 auia alguna caula oe quitar x efto parefee po:cl primero rraílaoaoo: que cfta feriptura faco»
los años oc 3oam fegun los ínterpres, ca eran la libriria oc ptbolomco.orros oíjé q lo ft>icr
oojícros x trepnra quáoo cngéo:o a fetb los q/ los fetenta ínterpres qnoo pnicranicrclo fena
les fajen vcpnrc x tres años ocios nueftros x an ron.Cla primera opíníon oc cftas tiene agá
fi mas crá cftos que ciento x oebenta? fíetetímano.lí.?v.tícíui.ocí.c4üj.oíjicoo que cftc km:
tbufalé q fajen oícj x ocbo años.ftfocs no fue/ x pone po: ouboa quien fue x anfi parefee q d¿
ron po: efta caufa qraoos vcpnte años.Ollgii/ ra que nofijíelfencfto los inrerpres no crá w
nos píenfan q po: erro: ocl efcríuano fin ppo(v mas muebos orrofi ellos cranconofcíooe qá
to fucró cftos vepnrc años qraoos como fueron fon.CC rcníéoo cfto necelíarío estíocjir <j fe
los años oc lamccb fegú fufo oirímos x tífpucscl primero que faco aquel jraílaoo? avn anilo
oiremos x anfi no ba rajó alguna cncllo. Cito quiere aguftíno fegun po: las fus palab:aí pá
fpucfta.no pucoe eftar.ca fegun cfto no fe roma/ oas cnoc parefee mas po:q aql pinero facorri
ran ocfpucs a añaoír.cmpcro anfi como los quí laoo ocla líbriría oc prbolomco no es conoto
taró ante oc cngcoar los ro:ná a añaoír ocfpucs pone en ouboa quíé fue aquel vno.C£ no q«
oc cngcno:ar taufi parefee q fue fecbo có .ppofire aguftíno q los mrerpres cfto fijíclfcn.Cl1f
to x arre.C$>o: lo qual rcfpóoen algúos q cfto mero po: quáro el quiere q los inrerpres no
fue fccbo para encobar cl arre q ante oc cfto cíasuíaró en algo oela letra bcb:apca i anfi no pofl
otras generaciones auíaii guaroaoo los ínterp an mas ni menos anos x po:cnoc la fu cícnfw
tes añaoicooftcmp:c ciento onoc no abaftauan ra tiene aguftíno po: iiiup cierra .Cío fe^un^
los años para cl riepo oc cngco:ar.C qnoo aba po: quáro el cree que cllof fablaron po: fpn
i m^
ftauá no añaoían cofa xago:a contra fu coftuiii/
pbctal ?no pueoc errar los ppbcras.cinpí^
b:c qraron vepnrc años anrc oc cngcno:ar po:q que muoo eftos aúos en algo crro.ca pufo"*
no pooícflcn colígír algúa cierra regula en fus feaños ocios q crá ante oe cngco:ar x menos w
cbostíañaoír x 110 añaoír.? cfta rcfpucfta figucveroao ocfpucs oecngco:ar. Cá)rro#^
aguftino.li.rv.oecíuí.ocí.c.ru^parcfcenmpra pooria efto fa jer facaoos los ínrcrptcs o cl F
jonablc.Cla nouena generación es oc lamecb ro q oéoc faco traflaoo.cafitífpucsfuera tea*
ocl qual oije ufa letra, gcñ.v. c. lamccb fcpéoo ouícra currefimuebos líb:os oefuariao^
tí clero x oebenra x oos años cngco:o a noc x vicftos cuerosponíéooalgunos masqorro»uío ocfpucs lamccb quiiiictostnoueraT cinco pero rooos los líb:os oela Ierra ocios 1 1 *
años.? anfi fon rooos los fus años ficrcciemos
ponía los cueros po: cfta manera PllC*
x fetenta xfictc.losínterpres oc rooo oefuariaró río es quefiicfícfccbo al principio.
en cfta gcncracio.ca anrc oe cngco:ar anacieron jen q cfto fuefccbo po: los mífmos W ' 1 : ,
feps años fob:c ufa Ierra oijíéoo q cra oc cientooel erro: ocios años oc lamccb qfucfccw
x oebéra x ocbo años.?tífpucsoe cngco:ar fon ouftría cierro es q no lo fajíá los ínrcrptcs nj
trepnra años mcnos.ea oije q víuío quínícros x cl pinero q oe ellos facalfc trallaoo lo farw
fefenra x cinco años fegun oije aguftmo.lí.rv.tí el muoamíéro ocios años a ñ a o i c o o cicrp
cíui.ocí.c.r.Cla rajón oc cfta Diferencia 110 fue 00 eíeto es oc crccr q los íterpres lo faria» ^
algún arre ni ppofiro.cafipo: arte fuera quanto parefee q fe ocuc oc rcncr. C í o pa'"cl?5¿¡5
quitará ocfpucs occngéo:ar ramo añaoícrá áre tofino lofijicrólos ínterpresfijolo el p n i
empo añaoicró feps? qraró rrepnta? anfi qoo tífcftc trallaoo faco como oícbo aucinos. ff' 9
pgual la fuma po: folo erro: ocl eferipro: pineroocfpucs fucró no pooícrá cfto flijcrconio J
fegú oipo aguftino.il. rv.Dccíui.oci. c.píj. x fufo oos los líb:os efto parefea po: vna nianer 1
lopofimos.
pero cl q pmero efto trallaoo 110 es oc en.
cfto faría.ca vn cuero o oos f?oo:ía mu^ ^
CCa.errj • Cfta oifco:oía oc años enla pinera muoar feps gcneraciócs cía pmera eoao»
x fegunoa eoao no lafijicrólos rraflaoaoo:cs o

So.
Ivíij.
«Olla fcgúoa coao no es tí crccr.Cío fegun oa t có taras cfpélas fue rrallaoaoa.pucs es mu
»po:qnto cito parefee fer fccbo có gráoe arrecbo oc crccr q cftos ínrerpres faríá qlqcr cola q
fofo Declaramos añaoíéoo ? quiráoo ? cn
poDíelfcn po:q pcfcíclfcii la Iep q ellos rraüaoa/
wgcncrarídncs qráoo cn orras no fcgíí la ra uá? feriprura fanra fer $oaocra.lovnopo:la
íxIarreDcmáoaua.? fajícnoo orroft cfto enla bó:ra oc oíos ? oe rooa fu nación o linage po:q
wa? fcgúoa eoao? no lo fajíéoo cnla rerccrano oíncffen los gérilefq loo juoios reniá ferípru
Knlasorrasfiguiétes.loquaí gráoe arre o'má ra 110 folo faifa mas avn rá nefeía enla ql parefeí/
suteftono faberia fajer el rraflaoaoo: ocl li/ cflcqalgúbób:evíuiclfe iiucuccíenros ? fefenra
wpoiqcltces ob:aoc Icrraoo q muebo étíéoc años ? mucbos.o q romáoo cn orra manera los
wxfcríuanorraflaoaoozcl ql folo acara a fa> años engéo:aíTc fcpéoo oc feps años? mcoio o
ifidméK lo q falla enel origínal.Clo rcrcero fíete lo qlp efeía gráoe o'uaneo. lo otro po: fu bó
^qnroamq el primero rraflaoaoo: ral fuclfc nuca cftos ínrerpres fueron muebo bó:raoos
jdtoabaftalfe fcpéoo Icrraoo no es o* creer queoelárc el rep prbolomeo ? les fueron oaoos mup
^lfc fajer.ca el ocnia crecrq como el facauagráoes oones fcgú oí je jofcpbo li. fíj. antiqratn
DC aqlla eferiprura ocios ínrerpres laca ? ocrauá oc fi gráoe memoria en aucr oaoo curé
"jorroslosqlce ficlmcrc facariáel rraflaoo oe oimíéro ocla lep oc oíos alos gérilefempo li cfta
®íilospo:bueno?noclfupo clql oífco:oaua feriprura po: cllostraflaoaoa ral fuera qno pa/
"longinalranft no qría algúo ral oiuerfioao fa reidera ferftoaocraoclárc los gérilef fuera rooo
ffeótrabajoocla qual no ouiclíc loo: mas
fupoí/
trabajo poíoo ? fu borra améguaoa po: lo ql
.^trabajo ca tal ob:aoc rraflaoo no pooria es oc crecrq faríá qnro cnoc pooicffcn po:q pa/
cfjiooponiucua ob:ao po: rraflaoo cozru/ recícflcfoaocra:empo cftc muoamiéto oelos.c.
•T¡walfacaoo.pncs no faría cfto faluo el q ro añooañaoícnoo?méguáoo ocfpues parefeía a
«wolútao oc parefeer auro:.empo cfto no có efto ap:ouecbar fcgú fufo occlaramos pues los
¡y faluo alos ínrerpres los quales oe beb:co iterpres cfto faríá.C&los q ocfpues ocnoc rraf
™cngriegoTquároa cftoparcfcian auto' laoalfen nocóneníacfto fajenca rooos aqllos
^«noeji lengua griega cfta ob:a no ouiclfc ? crágérílcsqelléguajc griego enréoíápo:q los
*»qcr q ellos eferiníelfen feria auioo po: ver bcb:coo núca oc allí facaríá rraflaoo como ellos
•m x po: original ? anfi elloo lo farían.
tomeflen el original empo alos génlcs 110 venía
}jWÍ«©rras rajoncf q mucftrá q los mif eftc cargo oc jclar ? OC pctirar la bó:ra o'la fanra
jjjnrerptcs aucr fccbo cfta oífco:oía i no el p feriprura como aquella 110 fuclfc fu lep.? orrofi a
^^ue trallaoo oe ellos.
ellos mifinos no venía bó:ra ni ocfono: q ella fu
¡©'qrro parefee efto po: la caufa prin clfe crcpoa o menos pcíaoa po: lo ql 110 curauan
i«pal oc eftc muoamiéto fccbo. ca fue oc fajer cftc muoamiéto oc añ os.añaoíéoo ? tnc
fccbo po: ocmoftrar la fanra cfcnpui gnáoo.Clo fcgúoo es po: qnto 110 ap:ouccba
•ra fer vcroaocra ? oc creer la qual fe/ na q otrofijíclTccfte muoamíéro faluo los írcrp/
Lu""" °e crccr alos génlcs q fe 110 reniá faluores.ca qnoo ellos traílaoaron cu griego vino la
A s í 3 Dcuoaua creer las colas al jupjio feriprura fanra ciiconofeiniíéto oc prbolomeo?
«wao cócucroá lo ql no fc fajia cnlas gran/oc rooos los orros gétilcs? pooicró cntócc lepé
tJr^elos bób:cs oela primera? fegunoa 00 tener la po:froaocrao po: faifa.qnro mas q
^Mo q| qiufteró oar cureocr q era cftos tí eftos a nos cftauá luego encomíelo oela feríptu/
i, "°JPcqucñoo q oícj fajé vno. ? para cfto ra gcñ.v.?.rj.c.po: lo ql los írerprcf Ouícró cfto
^liarlo oar anre oc cngéo:ar rárof años q anfi eferíuír pa q los gétilcs luego al comíéco le
r
%
^P° oc cngéo:ar ? anfi parefeio nc péoo la no la rouíelTen po: falfa.ca fi efto no cfto/
0e c
i ¿ ' añaoír cicnr años en algñas gene/ uícra anfi eferípto rouícrá los gétilcs la eferiptu/
i¿T8 5
'51111 fufo fue ocdaraoo empo cftc cuprapo: faifa? no ap:oucbara q ocfpucs alguno
^nocoiienta a algúo faino alos Ínrerpres • cfto cméoara.ca cntócc crcpcran cj no cftaua anfi
¿Ptfí'r0 p02 ^liro cl!o6 c r a bcb:cos alos q cnla eferiprura bcb:ca ni la cnréoíáen efta mane/
ra los bcb:cos.$nies áfi no lo cfcríuícrá los in
5 e , a r , a 5 : r a ocIa
DcDl/
^teft K-aralnucho
m
terpres
pues no es oe creer q otro alguno cfto fi
hiTPUC8
qtouíelfen po:foaocraqn
jícflé
faluo
los iiiterprcs.CCfialgúo arguperc
có tanta oílígécía ? ruegos fue peoí
15 íj

erruj.
Capítulo.
q ello nofariáloo írerpres los qlcs fablauá po: rcrprcs.ca los írerpres oí jé arpbararb engeos
cfpírítu ¿>pbcral i ello fue feebo po: cl humanal a cbapnan % cbapná engcno:o a fale 1 la lew íx
faber o ingenio qnto mas pues cito muoamíéro b:apca 111ra no nene la gcncraciótícbapná ro
qraua algo ocla veroao oda eferíprura fanta. oije arpbararb cngéo:o a fale. CCcrcaoc cfta
IL ¿iremos q los írcrp:ctcs no fuero jppbcras gcncració ligcramcrc oircrainos q los íicrpt»
mas bób:cs fabios qlefefeogío entre rooos los la añaoícrá o po: perro ocios pnmeros cícrnu
JUDÍOS deajaro cl granoc faccroorc ca tales los nos fuera ínrrooucíoa como algúos orros p
aujaocmáoaoopfbolomco paqlcromalícn en rrosfijíerófcgú fufo oirímos mas la auroaw
griego la feríprura bcb:apca fcgú pone3ofcpbo oc cuágdíotífanr lucas nos coltrííicn al cócrj
lí.pj.anriqrattT. % cítof anfi como Icrraoos pooíárío el ql cncl.c.í n.poméoo la gcncració oc rpott
fajer muoamícro i errar po: 110 enreoer o oevo/ oujíéoo la falta aoá 015c q cbapná fue fuo DC I
lúrao fe aprar olafoaopo: algúa caufa.? po: qn pbararb.í po: qnro no pucoc mérir cl fanro oa
ro cl mapo: odfeo q ellos rema era bó:rar ala lepgelilta uccelfario es q cbapná fuelle fijo o arpba
ocoiosralfiiiiifmosen eltafrallaeíon loql no garb 1 pao:c oc falc.í anfi ella gcncració fea (iu
auernia fi cl rep prbolomco t los orros griegos oa cnlos lib:os beb:cos.Cla rajón po:q ®
no crepclfeii aqlla feprura ferfroaoerai ellos pé fea fccbo es oificilc oc alfignar como la Ierra H
fauáqnopooriafcrrcnioapo: vcroaocra filos b:ca fea cl original 1 cnlos rraflaoos pucoc ala
anos no fe cfcriuiclfcn cnla manera fufo oícba q/menos aucr cmpo como fe ponga mas gciij;
fiero anfi fcríuir i guaroaró rooa el arre fufo puc cíócs no parefee algúa caufa 111 manera.taM
lia i les parcfcio fer mejo: fa jer cltc muoamícro oirá algúo q efto puoo fer como fe faje cncl P
oc años a vn q cu algo fuclfc corra lafcoaooc finlaoo o ob:as poftrímcras po: refpccro oclasp
ra eferíprura i fuclfc remoa la feríprura po: $oa/ mcras.fanr barbeo cfcriuio el l i n a g e o c n r o a
oera q cfcriuiéoo rooa la veroao oc ella no fuclfcuaoo: 1 lo romo fcgú lo fallo cillas lanías w
po: voaocra.po: lo ql parefee q ocuamos confe pruras ? el pufo rres gcneracióes menos q w
flar cltc muoamícro ocios cíér años añaoíéoo %uan cnla eferíprura calláoo las 1 qranool^
ameguáoo aucr fcpoo fccbo po:los mrerpres i meoío como q no ouí eflen fcpoo.ca 015c jo»®
no po: alguno otro ocfpucs i cito es qnro alos gcno:o a ojíasJI>arbcí pmo.e.Cnipo)^
cngeno:o a ojias mas jo:á a ocbojías.f ao^
años ocios bomb:cs ocla primera coao.
CXapi.crruj.la generacióntícbapná que fue jíascngéo:o a loas 1 joas cngco:o a ania»*
añaoioa po: (os ínrerpres no fepenoo en bcb:co amafias a ojias fegun parefcc.lib:cxqujnj 1.
oerauo capírulo falta, rv. 1 como allí eiro»
mas era en bcb:co i como.
fucró callaoof pooia la Ierra bcb:apea c a g
'3rcmosago:ael muoamícro ocios generación fola oc cbapná la qual los \m
! años ocios bób:cstílafcgúoa coao cferiuíeró 1 pncipalincrc fanr lucas.
q fue ocfoc el oiluuio falta ab:abá.cn avn oirá alguno como calláoo la Ierra IM
los qlcs algúas vejes añaoicró los i q es original pooícró los í n r e r p r e s q ffwjjj
rerpres i en orros no añaoicró ni muoaró. % laefcriuir.Olgúo oirá q cito p o o i c r o fajer
caufa cu general oc muoar o 110 fue lo q fufo pofi
rerpres los qlcs no crá pndpalmercrr ai w ^
mos:empo oiremostícaoa vno en fmgular po: res mas ppbcras 1 e n qnro,ppbcral po?
q mas fea abierro.Cla pinera cs.fem oof añof conofamíéro ocio q 110 cítaua cnla Ierra ^
ocfpucs ocl oiluuio cngcno:o a arpbararb.gcñ.
ri.c.clto mífmo oircró los írerpres fcgú cfcriuio c a r á r o c o m o f i e n c l l a c l t o i u c r a í r a r o c o n ^
cufcbio fufo 1 agultino.li.rvj.ocríuí. ocí.c.r . C fen el ql po: fpiríru fanro ello pinero cien JfS
la rajó oc ello es po:q los írerpres nuca incgualo afirma aguftino.li.FV.oc cíuí. oci:P» • ^
uan ni añaoian fui algúa ncccflioao 1 aquí no la qcl 110 fabla cito refpóoícnoo a cltaf ^
auía po: quáro era fem oe cíér años quáoo engéoaoo q ellos fuclfen «ppberas mas q nra'
o:o.gcii.rj.e.? cltos años abaltauá fcgú aql tíé>res pooíá fcriuír lo q cnla letra bcbwpw
po.Orpbararb engcno:o a lalc.aq no folo ba
oifcrécia érre los írerpres 1 la Ierra bcb:apca. ca CCapi.crríiíi.la Ierra b e b : a p f ^ S
qnro alos años mas avn qnro ala generado. ca cnla gcncració oc cbapnáoefpueeq^v.^p)
vna menos fe pone cnla Ierra bcb:apca q cnlos Vlos ínrcrp:ctcs anre que rraflaoafle**

/0.
lír.
í|aftpopo:qnosnocófcflamos
cfto
quáro
cfta
gcncracíó
no
fe
falla
enla
Ierra
betoap
;coa
3
níparcfcc
muebo
rajonableoircmof
carpo:
cófiguícrc
ni
algúos
años
fupos.CCm
rjbc
en orra manera.es afaber q cfta gene pero po: qnro algú tíépo fue cfta gcncracíó enla
inisl
ración fue pinero enla Ierra betoapea Ierra bcb:apca.fiago:a cnoc cftouicfTc auria oí/
cdb
rpi« íücfcriuio niopfcn ? po:cnoc loo ferenra ínterp fcréciaoecllaalalerraoclos ínrcrptcs como en
TUU twqtioo rraflaoaró fallanoo cfta gcncracíó fue rooas las otras generaciones al comiedotícfta
rülcrra betoapea fcríuícrólamas oefpues po: eoao apa oifcrécía.ca enla letra bcb:apca no fe fa
oro: ocios efcríuanos fue ¿jtaoa ocla Ierra ?cftoHa alguna gcncracíó q llegue a eicnt años ante tí
engcno:ar ? ciurc los ínrcrptcs no ba alguna oc
can frfcebo ocfpucs ocios íterpres empo fue fccbo
pon «Kqfeicrommo rraflaoalfc po: lo ql ago:a cu ellas q no fob:c oc cíct años fegú parefee oela le/
filfas biblias las qles fon fegú la rrallacíó oe rra oc cufcbio fufo? po: a aguftíno lí.jvj.oe cíui.
a
twonimo ocla letra betoapea no fe falla cfta geocí.e^.Chollé aquí los inrerpres. c^r. años
Mcióni orroft enlos lib:os bctoapcos. C C oe arpbararb quáoo a cbapná res occrecr q en
rpfci
Mfiicinarauila fallefccrcfta gcncracíó enla le^ la letra beb:apca crá rrcpnra años folos empero
.til ftbcfoapca
anrc q rraflaoalfc feíeronímoco/
añaoícró los uiterprés cíct años como fajé élas
m «fallemos fallcfcer algunos verfos ocios bc/ figuiétcs gcncraciócs oíjicoo.cfrrv.CC la ra/
JÍX
#» weos libios oefpues q traflaoo f^íeronuno jó es po:q trepnra años fegú la cucnraqfu fufo
ql no fallcfcé enlas nras biblias ?fallcfcé oí runos fajé tres años ocios uros cncl ql tíépo
kTi
MODOS los líb:os betoapcos q ago:a fe fallan muebo cftan los bób:cs apartaoos oc poocr en
I)i
rrJÍ wparecc j|ofue.jrj.c.onoc fe nób:á rooas las géo:ar ? añaoícró ciéro ? pa parefeío q cra tíépo
lép ®MDcsq fucró oaoas alos faccroores ? kuí/ cóucniérc para cngéo:ar en ciento ? trepnra añof
oa I üsoetooos los rribos? ponefe clpflamcrctíca oc aqllos.Cá)rros ranros años auia es afaber
den ^itnbo q ciboaocs oio ? anfi cfta cu uros lí/cjrrr.cbapná fegun la letra betoapea qnoo engé/
dti ¡¡pipo enlos lib:os bcb:eos falta verfos ? o:o a fale ? los inrerpres le poficró.cjrrjv. ? cfta
í* galguas ciboaocs ? algúos tríbofq ciboa puoo fer vna oclas caufas oc errar al pinero que
*8J?an oaoor oc cfto no pucoe fajer fe ouboaeo:rópío la letra bcb:caquiráoo ocnocla gene/
jno ^nc3ofuc.rri.c.q los pfrrabcliras Dieron radon oc cbapnan la femejanga ocios añostíen
1lcmtas.£lviij.cíbDaocs ? córá gcno:ar fepenoo vno junto con orro. como los
\to •waceroores
íc
*t *jSun nra letra fallan fe rooas cftas ciboaocstraflaoaoo:cs oc lib:os quanoo fallan oos ren/
vna fus nób:es ? los tribos q las oícró gloncs juntos q comícn^á vno como orro pafla
1« Jjpo:
a
^
lerrabcb:apca
no fe falla po: menuoo tan muebas vejes oc vno a orro ? ocran cl vno po:
10
•dU r^ooaocs m q caoa vn rribo ouiclfe oaoo cibeferiuir ? cfto les faje la femejan^a.tfwcsoiré/
pfC? ^.algunas po: lo ql nccelfarío es oc ocjir q mos que arpbaratb cngcno:o a cbapná? no a fa
verfos.? anfilo cóficffan al le ? quanoo lo cngcno:o era arpbajatb oc rrcpn
$ T^cnocalgúos
> nosoocto:cs ocios bcb:eos como rabí ab:ata años los qualcs no fe fallá enla Ierra bcb:apea
Jwiajra.? rabí oauio canbp.empo en nra bí ni cilla nueftra avn que los íiircrp:ctcs ponen cié
>JUÍ
|<#i SJofalta allí cofa po: qnro aql oefero o perroto ? rrcpnra ? cínco.empcro cftos fe funoá fob:c
## ^cfcriuanos auíno ocfpucstífer nra biblia falfo:ca anfi cilla Ierra ocios ínrerp^res como en
jtf ¡¿"'croníino rraflaoaoa.cftc perro ocla gene la bcb:ca fon oc femejanres po:q vna tiene rrcpn
rjoc cbapná vino áte qfeicronímotraflaoa ta ? cinco? otra rrcpnra.
íít' EJJofucocfpucs ocios íterpres po: lo ql en CCnpirulo.crrv.íDcla manera oc añaoír ? qtii
grábelos Ínrcrptcs no fallcfcío cfta generad tar los años fegun los ínrerp:crcs enla fegunoa
fallcfcío en nra biblia ? fallefcc ago:a eneoao.
|J* ¿r®
3
w
líb:os beb:apcos i cfta es la manera
ijfaapna cngcno:o. Cfta es orro ge/
taj?® M la ql efta gcncracíó oe cbapná en
a
¡
iieracíon ? oije cbapnan cngcno:o a
fl» to 3J »í enla beb:apea ? fallafc enlos íterp^
\ fale fegun los ínrcrptcs fcguu la nue
J^ veroao q anfi fuc.OI>asago:a es oub
!ftraletra ? beb:apea. arpbaratb en/
PUJ A'íos oc arpbararb qnoo égéo:o a cba
•FL»
genios q aquí no pueoc auer cóco:oia ni gcno:o a fale po: quanto cbapnan no fe nomb:a
IÍ*
enrre la letra beb:apca ? ínrcrptcs po: mas pa Declaramos la veroao ? anfi es que enge
o:o arpbaratb a cbapnan ? cbapnan a fale,.
19 ííj
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Capítulo.
C l o s anos eran fegú la letra bebzayca.m'.ea ná engeozaootíarpbaratb no pone la fenpnira
nueftra letra oí je arpbajarb fcyenoo oe trcynta nfalagcneracíó.ntlosaños empo loe írerptes
% cinco anos engenozo a falc.los ínterpres aña/poné ante oc engéozar .cfíf .años ? ocfpucs oc
oteron ciento ante oe engéozar como clos otrosengéozar no poné los añof.cmpo al coimero po
? oírcron ciento ? trcynta ?cuico.? ocfpues cnla nía la letra bcbzayca.rrr.años oc cbayná qnoo
oc cbayná oejía la letra bebzayca cbayná feyéooengéozo a fale ? oefpucs ponía cíét anos mas q
oc trcynta años engéozo a fale ? los intcrpzcrcs los írerpres: poz qnro los ínrcrprefañaoiá ame
añaoicró ciento i oírcró ctcnto ? rrcynra. C-Sa nr rníirozar cíét años.CSale engéozo a beber
le fegun ufa Ierra ? la bebzayca era o* rrcynra quáicgu la ierra oeozayea icyew ut.y^inu» i »
oo engéozo a bcber.los ínrcrptcs añaoicró cíe» los írerptes feyéoo oc.cjfr.años añaoíéoo eten
to oíjiéoo q era oc ciéto ? trcynta años.la rajóto poz la caufa fufo oícba.ocfpucs oc engenwr
oe añaotr es la q fufo pofunos. ca trcynta años víuío fale fcgú la letra nfa qtrociéros i tres and
o c i o s pequeños no fon fufictcntc tiempo oc en/ ocfpucs oc engenozar ? ponen los iiiterpresrrc
.
genozá poz lo ql fe anacen ciéto ? faje fe ríépo fu/jícnros?rrcs.
fidentc oc citgéozar.CCstícóftocrar que aquí CCa.c?gvj.^ozq no fajiá tal muoaniíeto los
feguaroala mífma regula q fe guaroaua culos uircrprcs enla fcgúoa coao qual fajé cnla pnicra
años ocla pinera eoao.ea como ante añaoía aér I Í S B ™ *gfio oíra.álue cfte añaoíuncto no
fe faje aquí )uftamcntc.ca no fe ocuu
años onoc parefee que cóueiua anfi los qtauá tíf
fa
jer algú añaouníéro o fe ocuia ana
pues añaotoo autá.? la caufa oc añaoir? meii/
®^SfiÍloír mas oc cicntaños.ca filos anos
g u a r era vna niífma.la caufa oc añaotr era pozq
fe
los años que la eferíprura pone cntíéocfc ocios tomalfcn fegun los nfos aballábanosp¿'
años pcqueños.ca fe pone q alguno víuíclfc fcyf ra tíépo oe engenozar fi fe toma fegun los peque
cíéros años? otro quarrociéros años como oe ños q fajen oícj vno no aballa ciento i trcynta
fem ? oe arpbaratb.geñ.í).c.Cmpo ellos cuné años para engenozar. ca eftos fajen treje ano»
ocn q no pujo alguno cn algú ttépo oe cíét añoscnlofquales avn no engenozá los bombielin»
o pocos mas pues ncccffario es q aqllos años parefee que ocuíá añaoir oojíétos años paraw
fe cntícnoá ocios años pequeños ocios quales bóbzc cn népo conucníétc oc engéozar. ca.fro>
muebos años fajen vn año ? tomaoo efto nece/ra años fajen rres ? añaoíéoo cícro q fonW
Ifario cs.otrofí q cl tíépo oc engenozar fuclfc tal can tre je los qlcs no abaftá pa ciigcojar.p^J
como rcqríá aquellos años.? anfi no poozia al uicrá fe añaoir oojíétos q fucrá oojícrosífw
guno engenozar oc trcynta m oc quaréra años. ra ? fajen vcyntc ? tres años cl ql es co«cnia«
ca eftos fon pequeño tiépo.cnipo tales tiempos tíépo pa cngcozar.CSDíra algúo q no fe arw
pone la fanra fcriprura.pues cóplío q los interp mas oeciéro.poz qnto enla pinera coao iunw
tes añaoiclfcn ciétaños . C C poz clfa mífma ra/ añaoicró oojíétos mas ciéto folos í aniu»
jon añaoíéoo quírauátífpuescicnt años.ca era años oc cfta coao fe añaoc ciento. ^IWP"
nJ
intendótílosínterpres cócozoar cnla fuma final no pucoc efto diario Quiero poz qntoel J
? mayoz oc tooa la víoa con la fanra fcriptura.ca míéto oe cíéro no fe faje mas oe cftc cuero q ,
no ofauá ocl rooo apartarte oc ella poz las rajo/ orro.pozq cfte enfi téga algú míUcrio.niasr.
nes fufo pucftas.cmpo ponía ante oc engenozar cicnt años añaoioos a qlqcr cuéro ocios qt^
cicnt años mas q la fanra eferíptura poz la caula la letra bebzayca abaftaua pa cl tíépo oe cí fufo oicba.fp>ucs para q la fuma oe rooa la víoaenlos años ocla pzímera e o a o . c m p o a g o ^
cócozoaífc nccclfarío era ocfpucs oc engéozar q fcc que no aballa poz quáto añaoíéoo cicni ^
tai cicnt años.Ce anfi onoc no fe añaoiclfc co/ can dentó ? rrcynra los quales fon trejeí^ ^
fa ni fe méguaua oefpucs oc engéozar. ? onoc fe lian pues añaoir fe ban oojíétos o ciento ^
añaoía a méguauafc.fcm qnoo engéozo fcgú nra quenta ? faran oícj ? ocbo o vcyntc ? tre» • ((J
?cnfonecabaftaran.Clofcgunoopo^rJ|.
¡erra oos años ocfpucs ocl oiluuío era oc cicnt
años.geñ.rj.c. C cfto mífmo poné los íterpres encima oe ciento ? trcynta años fegun m .
poz lo ql oefpucs oc engenozar pone la letra nratra .iScudis .v.c.C los intcrpzetcs an^
qníétos años ? otros tantos los ínterpres ? es dentó oijicnoo que 3oam fcycnoo oc w ^
tooa la víoa oc fem leyfciétos años.C2>e cbay/ ?trcyntaaños engenozo aferlvzaniino

fo.
I?.
ronatollar c i c n r o ? t r e p n r a a ñ o s c n a o a m g a e n no creer 3 alguo engéo:aua fafta q ouicffe mas
pozar i añaDicron ciéto pues anfi oeníera fer oe cíéro 7 fefenra años 7 anfi fe guaroo.ca quáoo
tercero po: qnto no co ncccífarío oc la letra beb:ca ponía alguno oe menos oc ciento
wfelos ciento ca fe pueoc añaoír menos fe/ ? fefenra años cngéo:ar añaoiá los írcrptcs cíen
anqfeañaoen cinquera folooenla generación ro.como cn aoá el ql oí je la efcriprura.gcñ.v.e.q
xiucbo.\geñ.rj.c. z anfi fepooriá aquí añaoír era oc.crrf.? oc fetb oiro que eratí.cv.caa caoa
raiooeínquéta o oojíentos fi fueren menefter
vno oc eftos añaoicró cíéro. empo quáoo llega
oaáo icíquéra.ca el añaoír no fe faje faluo po:uan los años a.clr.uo añaoíá cofa como enla fef
^cclfiDao.Clfafpucfta.rtenélos írerpres en ra gcncració q es oc jareo oíje nfa letra .gcñ.v.c
tea/ios ocla fcgúoa coao lo qguaroaró cnlaz la
p bcb:apca viuío í arctb.clríj.añ os? cngeno:o
waenla ql añaoiá quáoo cnréoíá q era nccclfa/a cnocb.? aquí no añaoicró ni muoaró cofa los í
Wanft fajé enla fcgúoa.? orrofi tooo lo q añarerptes po:q cfto era riépo fuficiérc pa cngéo:ar
^ntcocengéo:ar.?anfi lo fajcnago:a cnla fe ? elfo imfmo enla oetaua gcncració q es oe ¿Iba
Wwwi caoa vna generación qañaoé cienro tbufalé.eiila ql oíje la letra bcb:apca q matbufa/
lé fcpéoo oe.clrrrvij.años engéo:o a lamecb en/
teqtiiráoefpucs po:qro:ncrooa la fuma pgual
odios no fe quiere aparrartílafuma final tílosla ql no añaoicró cofa los ínrerpres mas amen/
ocla Ierra beb:ea po:q pfupone fer aquella gnaró.rr.añ os fcgú oije aguftio.li.rv.oe ciui tíí
wera fegun mas fue fufo Dícbo.CCingo qn c.r.CCnlafcgunoa coao fon los aúos menos
^üquánoaooelosañooqañaoé oiremos q ocla víoa.ca el q en ella mas víuio llego a fepfcié/
W'ijeañaoimíéro pa allegara raros años el ros años z cftc fue fcm.ocfpucs no fue alguno q
*pooecngéo:ar enla fcgúoa eoao como enla p llcgalfc a qníéros años nía qrrocí éros o trcjtcit
"KMcHo co po: loo añostírooa la vioa tílosros o menos fcgú parefee gcñ.jj.c.7 fcgú cfto re
Jr w oela fcgúoa crá menos q los ocla pmc/ níéoo el funoauiéro fufo puefto ráro fajé qtrocíc
acoao.
ros ocla fcgúoa eoao como nucucciéros z fefen/
raoela
primera z tanto tiépo córícné.po: lo qual
^•crrvij.los írcrptcs cnrenoíeró no pgua
cntíéoéq
como los años ocla pinera eoao eran
jwanos cnla primera coao ocl múoo z enla
tan pequeños q oíej oc ellos fajiá vno tílos nuc
íCrcaoclo qual es oe enrenocr q los ftrosocago:a los años ocla fcgúoa eoao feran
|q elle añaoimíéto fi jícró touíeró po: mapo:cscnguifaq cinco oc ellos o qrro fagan
funoauiéro q la vioa o el riépo oc vi/ vno ocios uros z qnoo la eoao llcgalfc a rrejicn
a u r
ros aúos faríá tres años oc aquellosvno ocios
( ¡T p ' tílosbób:cs en rooas las coaocf
Kjial avn q los años que vnas gentes vían ?nros.C45cgú cftc fúoaméro crcpcró qfc ocuía
J? 1® 'on Pguales ni lo q cn vn tiempo llamofajer el añaoimíéto ocios años.? anfi fcpéoo fa/
' ofpucsjca fc muoaró lao quárioaocs tílosle oe.rrr.años quáoo cngéo:o a beber tomáoo
ZEr?Díuer^09 "epos avn en vna imliiia gé cinco po: vno no eran feps años cncl qual tiépo
£l
Poocr oe cngéo:ar creé q a rooos los no abafta algúo para engéo:ar po: lo ql añaoie/
inviene fegun vnmifmo riépo ocio qlfcfi/ ró ciento 7 fon ciento ? rrepnta los quales fajen
0ao c
Dc, 9 31,06 oc f
vepnrc z feps añostíloouros romáoo cinco po:
°'
°
°oa la vi/
Jiuocdcucro ocios años que bob:c ocuc vno.cmgo alos vepnrc ? feps años entre nos to
aittetf cngéo:ar.? po:qnro éla pinera coao oo bób:ees pa niucbo riépo ba potente para cn
genozar o nunca lo fera ? anfi no ocuicró añaoír
dc t0Da a VÍDa m u c
5í(cu
'
^° , , , a s q en/
mas oe cicnr años a fale ante oc cngeiio:ar. avn
| J w coao era necelfarío q fegú ppoficíon que en 3oam fepenoo oc cíéro ? rrepnta años fc
¡¿rl a e los años anre oc engéozar enla pmc gun la letra bebzapca añaoícron los íntcrpzctcs
JMafcgunoa.CCnla pinera coao vi/ cicnr años para el tiempo oe engenozar. po:que
coJ? b°b:es nucucciéros años z fcfewa po/ fcgunlos años oela puniera eoao otej oc eílos
^'J0 "icnos po: lo ql crcpcró q cftos años fajían vno nucftro.7 anficícnro ? trepnra tíaque
líos" p c q u e ñ o s q oícj oc ellos fajíá vno tílof líos eran rreje años oelos nueftros cnel qual tíé
lo8¿aSoza?po:quáro ago:a nojujgamos po no es alguno poocrofo oe cngeno:ar. C
On
í C5 fC8 porétes pa cngéo:ar fafta oícj? feps fegun efto San el qual fue el primero oela fegun
ll
«e años era necelfarío éla pinera eoao
15 íííj
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Capítulo.
oa eoao oc que mención fe faga que cngco:o eracs.CCnla generación oclRagá toe farucb
occtét años qnoo cngéo:o.geñ.j).c.t no aúaoie po: clía mífma rajón fe añaoc ciento po:q dios
ron loo íntcrp:crcs allí cofa po:quc ocios años eran oc trepnra o trepnra x oos años fcgíí la nuc
oc aquel feps faríá vno ocios nueftros o oc cin/ lira letra cl qual tiempo no aballa para engeo^r
eo x anfi feria ocvcpntc años romaneo cuíco poz? con ciento fe faje tiempo conueniciuc.tlfc
vno o oc ole? x fíete tomáoo feps po: vno x qual cbo: fijo oc farucb fepenoo oc vepnre x nucue
quier tiempo oe eftos abaftaua para engeno:ar años fegun nueftra Ierra .i6aicfts vnocciino CJ
po:loqualnoañaoícroti cofa ios interpretes x pittilo.Cngcno:o a £bare los interpretes ana
anfi es regula general que cnla fcgunoacoao al oíeron cinqucnra oijícnoo IRacbo: fepeoo w í(
que ouicrc cícnt años ante oc cngeiioiar no aña/ feúra x nueuc años cngcno:o a rbarc fegun w
ocn cofa ios inrcrp:ctcs pozque efto aballa para Aguilillo lib:o oecimo ferro oe emítate ocicap»
cngciio:ar x anfi rcfpóocrcmos alas rajones cu rulo occimo.Cn ello fe aparraron los uucrp:e
contrarío.CSla primera oiremos que no es aq tes oc fu coftumb:e. ca falla aquí nunca añaw
mas menefter añaoer oc cíét años avn que ellos an menos oe cíent'años Vello fíjíeroiien cltJ
fcá menofque loa añostícngco:ar que fe ponía fola generación. C alguno oirá como ana
cnla primera eoao po:quc ellos crcperon fer ma oíeron tan pocos años.ca ellos no abltauan pi
po:cs años que aqllos. CSlo fcgñoo oiremos ra cngcno:ar po:que ferentaí nucue conranw
q es voao q abaílauá ciento x trepnta años cnla cinco po: vno como fufo oirímos no abaltana
fcgúoa coao pa cngco:arí no crá oe añaoir mas oiejt feps años cncl qual tiempo no fon losixcomo cnla primera eoao onoc fob:e acto x rrcpnb:es conucníciitcs para cngcno:ar. Cwpijc
ra añaoícron los intcrp:crcs cícnro x la rajón es lia no añaoícron mas po:quc los íntcrptesaw
po:qcrepcron que eran mcno:es los años ocla oían con ncccflioao x no con voluntao ala iw
primera coao:oclos qualcs no abaílauá cícnro x bcb:apca x anfi añaoían lo que cntcoian que w
trepnra para tiempo oc cngcno:ar x cnla fcgúoa ftaua.í po: quanto aquí abaílauá cinquera at*
eoao abaftan.CBlo tercero oiremos que no fe no añaoícron cícnro % ello es en oos manen*;
añaocn ciento po:qne mas no fe pucoan añaoir l a vna es po:q ellos ferenra i nucue w m .
ca filos interpretes pefaró fer nccclfarío añaoir la cuenta fufo puefta fajen oícj x feps anos WP
oojícros añaoicran los o ciento x anquera mas oo cinco años po: vno x cncl talricinpoco »
po:qfallaróquc aballaró cícnro no añaoícron $a alguno a poocr cngcno:ar.Cla otranj' j
mas x en algún lugar abaftá menos x los añaoé racspo:quanro cnlos años oc nacbo: ji .
CCapitulo.crrviíMp>o:que cnla gcncració toman los años mapo:es qucculos pana ^
oc nacbo: añaoícron folos cinqucnra años co> po: ventura tres o quarro oc ellos fajen?"
mo cillas otras nunca añaoan menos oc cícro. los nuellrosTáfi ocbéra faríá vepnre o nía»
Cbcr fegun la len a bcb:apca fcpcoo oc no cóplía mas añaoirtícinquera anos?
¡ octrepnrat quarro años engeno:o es lo que vcroaocramenrc los interpretes ^
apbalccb los ínrcrp:crcs añaoicró ron .C3vn p:egúrara alguno c o n i o e n i o ^ j
ciento oíjiéoo q era oc ciento x rrepu oc farucb añaoícron ciento fepenoo elüo< |(ffJ
ta x quarro fegun oí je aguftino.li.rvj.oc cíuí.tíí años quanoo cngcno:o a1Racbo:.fc0 "
c.f.í quitaron ellos años ocios q viuio tífpucsnueftra x beb:apca.í cnlos años oe fu» ^
oc engeno:arzfuc la caufa po: quanto trepnta cbo: añaocn folos cinqucnra fepenoo
x quatro años oc aquel tiempo farían fíete años oc folos vcpntc x nucuc fegun nueftra ^
ocios nueftros contáoo cinco po: vno. empero
en coao oc ficre años no pucoc alguno cngco:ar
añaoicnoo ciento fajiá fe qfi vcpurcí fíete años
ocios nueftros cncl qual tiempo fon los bób:cs
potentes oecngcnOMr.Clj^balecb fepenoo oc
rrcpnra años fegun la Ierra bcb:apca? nucltra en abaftauá.lffif.CCftofcparcfccpoi«^|0»
gcno:oaren o ragam i fegun los ínrerpres aña mentó que fufo pofimos.crepá los gen' ^
oenfe ciento poKomplir tiempo oc cngeno:ar. años'oivioas ocios bomb:cs fieinp^ ^
ca ciento i rrepnta fajen oícj x feps como oiebopgualcs alas vioas nueftras que ,fon w

./o
Ivj,
o poco I1W61 po: cfta manera quanrorqthcr que 11100 7 po: quanro ago:a loa bomb:cs víuícnoo
¿idos años ocios bomb:cs cu algún tiempo ctent anos o mas pueoen engeno:ar a oícj ?ficre
toooslos rcoujíá a cíéro ocios uucftrostíago o oícj ? ocbo ? cillas eferípruras fcgú nueftra lo
atañí quanoo viuíaii los bomb:cs nucuecten tra? beb:ea nunca fe falla meno: rícmpo.pcnfaró
wt ícícnta o ccrca oe mili romáoo eftos po: cié q no era cóuenicntc oe algo añaoir ? anfi ni aña/
tofjjian oiejaños vno ocios oc ago:a. % qnoo oicron ni mcnguaron.C¿6mpo efte funoaniéto
uíojD ocios boinb:es fe oije que eran feyfcícit' po: el ql fe mouicró lof írerprcf aponer maf años
w años feys oc ellos fa>ían vno ocios nueftrof ? menos no esfoaocroca fe pfupoc q aquellos
tqoanoo era la eoao rrejicros? tres oc ellos fa/ añostílapinera? fcgúoa coao era mcno:cs q lof
aivnotííos nfos ? áfitífcéoiéoo.CCftoremé/ nfostíago:a épo no es $oao? cfto no lo péfaró
oocnlos años oc nacbo: ? larucb fallare mos q los íterptes los qlcs fabiábié lafroao po: la eferi
rimapo:cs los años oe nacbo: ca nacbo: oefeé prura mas creyeron que los gentiles oyenoo tan
Éwbo cncl cuéto ocios años como fus añof tos años que algún bomb:c víuiclfc no enrenoe
woeayan fcyoo ciento ? quaréra ? ocbo í6cñ. rían que poo:ian fer oenros años mas meno:es
W.Í tooos los años oc larucb fu pao:e fueron ? po:enoc po:quc ellos crcylfen la eferíptura fer
Í W O S Í trcynta ? cinco pues toinanoo tan po
veroaoera o:ociwron los íntcrp:cres los años
ws Jilos ocla eoao oc nacbo: coiiuícnc creer añaoícnoo ? a menguanoo fegun que eonuenía a
Verán mayo:cs ? po: cfto parcfcio que oeuic/ cfta opínion anfi como fucile vcroaoera.empero
ráañaoír cicnt años alos oc farucb ? alos oc na no es veroaoera.? puicua fc:ca en aquel tiempo
fiólos cinquéra.C¿barc fcycnoo oc feteu/ que la eferíprura pone nucueciétos años ? fefen <
nanos cngcno:o a ab:abam .cfta es la poftrimc ta ? nucuc mastívíoa oc vn bomb:c pone el año
"generjcio ocla fegunoa coao cnla qual los íii/ tan granoc como ago:a es a laber oc 005c mefes
Bpttcs 110 añaoíeron cofa níinenguarou ala le ? caoa mes oe.irr.oias o oc rrcynra ?.rr.? .ír.fe
Jl)6.\iyca 1 nueftra,? la rajón es po: quanro gun la conoícíó ocios mefes lunares.? efto fe pa
«os añosparefeian coao fufiacittc para engen refee geñ.ví).?.viij.c.onoe cnclañotíloiluuío po
**%in los años que víuío £bare.ca fue ro/ ne los mefes ocl año ? los oías ocios mcfcs.0Í5Í
J® víoa oojicntos ? cinco años.geñ.rj.ca.'
cnoo que cncl año fcyfcíentos ocla víoa oe IRoe
l
€a.e.rríc.iio esfcoaoq los años ocla pinera cncl mes fegunoo comentaron las aguas oel oí/
^fucflepeqñofmaferátágráDefcomoago:a luuío ?ocfpues 0Í5Clas aguas yuan?oefcrccíait
^ ^ n ] Sra es rooa la oíucrfioaotílofaños,;fafta el mes 005010 ? Dije q cncl mes oejeno ocf
que fe falla érre la letra bcb:yea o míe'* cobricro fe los cabemos ocios mores ? fcgú la \o
ftra ? los ínterp:crcs.? es cnla pmc/ tra q figuc £ufebío 015c cncl mes oiijeno lí. ÍV.
|ra ? fcgúoa coao que fe acabo entba oe emítate tíi.c.niij.CC áfi como fallamos oícj
rtc
ncoi)icn^o la tercera coao cu 2lb:abam cnla mefes oiremos que eran 005c po: quanro entre
Mnoba alguna oíucrfioao oc años mas quá/ aql primero oía ocl mes oejeno cncl qual 015c la
ante oe cngcuo:ar o ocfpues oc cngéo:ar po eferíptura gcñ.vüj.quc parcfcieron los cabemos
letra bcb:caráros ponen los ínrcrp:cres no ocios montes fafta cl primero oía ocl año figuíé/
^"guanoo ni añaoienoo. C í a rajón oc cfto re q era fcyfcíciiros ? vno oc noe fegun fe 015c cn
y quanro cnla puniera ? fegunoa coao fuo clfe c.paflaron tantos oías cj farían tres mefef ca
fósanos ocios bomb:cs muebos mas que ocfpues que parcfcieron los cabemos ocios maf
™ ion po: lo qual los gentiles que oc aqllas altos montes ocl munoo fafta que fe acabaron tí
J 8 no bá conofcímícnro ni fe oclas fepturas q fecar rooos las aguas fob:e la tierra granoc rio
f [ecuctácrcycró q aqllos años no fajiá mas po paflarian.cmpero efto fe ft>o eiure el primero
¿¡'¡líos años q nos víuíinos mas erá mcno:cf oía ocl mes oc>cno ? el primero oía oel año feguí
¡:;loql al tpo ocl engéo:ar auíá oe fer muebos ente pues cn cftc tiempo auria tres mefes ?'áfi fe/
08
fcgúfufo Declaramos cnla rcrccra eoao?oe ria cl año oc 005c mefes ? avn mas fe p:ucua.ca
cnlas otras los bomb:cs viuícron pocos gcú.víí).c.oefpucs q parcfcieron los cabemos oe
08los
¡l qles 110 fob:á alos años qago:a bíuí/ los mores fe cucrá.rl.oías fafta qabrionoclaco
°8Po: lo quai creyeron lígcramérc los gétilcs bertura ocl areba.? oefpucs fe pone como eni/
tan granocs como los que ago:a rene bio cl cucruo ? embio la paloma trcsvc5es?en
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rrecaoacmbíaoa? cmbíaoapalfauan Hete Días to ? nunca fonlos oíasmapo:escnvn anoque s
? cftos oías juntos fon mas DC fcfcnra? DOS ? en otro ? romanoo caoa oía con fu noche I
anfi fon DOS mefes? parre DCI rcrccro po: lo quales oía natural nunca es mapo: vn Día que oiro.
fe figuc q como fe comiencen a contar cftos oíaspo:qucficmp:celDía?lanocbeticnévepnreíq B
ocfoc cl primero oía oel mes oejciio acabarfe ba tro bo:as.CCftap:uena fccba p:occt)cí5loá«
la embíaoa poftrímcratílapaloma octrotílmes as ocl ricmpo oela primera.ca ocl año fcpfacrw
oejeno ? ocfpucs fue cl oefcceaniícnto ocla tierra DC IRoc cñl qual aumo el oíluuio p:ouamos qa
cnel primero oía ocl año figuienrc pues parefee qtenía ooje mefes ? caoa mes rrcpnra oías. 1 ai
en aquellos años auía ooje mefes como ago:a. feria oc rooos los orros años íiipos.cinpcriP. ¡
Cá)rrofi auia en caoa mes vcpnre?nueuc o.rrp. tales años como cftos víuío. íRoc noncacntoí
oias q fe conrauá los mefes po: lunas? parefee ? cínqucnra años j6encíis nono capítulo. C£ I
oc cftos oias.ca gcñ.vuj.c.Dije cncl mes fepreno como p:ouamos ocios años oela primcracw
alos vcpnte? fíete oiastílmes alfcmo el areba. fo mas necclfaríamente cntenocremos ocios aró*
b:elos motes oc arararb ? otra ve? oije cñl mes ocla fegunoa eoao po: quanto en ellaVinunlw
fcgúoo al oía vepnrc? fíete oel mes fecofclaríc/ bomb:cs menos años q fuelfen los años KW
rra ocl rooo.? anfi como fe pone vcpnte ? fíete oí5c mefes ? caoa mes oe trepnra oías.po:' lo qui
as es oc enréoer q auría enlos mefes vepnrc ?.ír. aquel funoamíenro que tomaron oíjícnooqk* I
o.jrr. oías mas poficró fe cftos po:q aumo que años ocla primera eoao eran tan pequeños <p
alos vcpnte ? fíete oel mes fe fijicfle algúa cofa oí oíejoc ellos fajían vno ocios nueftros es Mfe
gua oe cfcríuír ? no auíno q fefijíefleen vepnrc ? como fcan alos nucftrospgualcs.Cá)froínTJ |
ir.o.rrr.pa q aqllos oías fe efcríuíeffen.
falfo lo orro que fe p:cfuponia que los anosoc
CCa.c.rrf.Como los años éla fanta efeprura la fegunoa eoaocran mapo:esquelosoelapi«
fiép:c fe toman pgualcs ? tan granocs enla fegú/ ra rcníeiioo que tanto tiempo tenían quarrociot
oa como enla primera eoao.
tos o trejíenros años ocla fegunoa eoao. con»
TBP1^1 parefee q en aql tpo caoa año tí nucuccíenros ? fcfcnra o mili oela primera.?^
Ijj'aqllos q los bób:ef víuíá ccrcatímil cnoc alos tiempos oeengéo:arañaoían ntfJJ
cratíooje mcfes?caoavn meftí.jrr. enla fegunoa eoao que enla primera, cafcgúcw
Drta
_
'Días o oe.ffír.? anfi crá oc tan gran fe auían oc contar mapo:es años en rtcinpt?
J
oes años como ago:a víamos.? avn q algunas cbo: queenriempo oefupao:c^5ariicbco^
géres como oíje plínío po: ígno:ácia ocios rpos rrcpnra años oc 45arucb apan añaoíoo acrir
fijíeró años oerres mefes o oc qtro o mcno:es años para el ríépo oe cngcno:ar ? a vepnrc í n»
la fanta efeprura nuca cfto refeíbío mas conto fie uc años oc IHacbo: apan añaoíoo folos cinj^
p:c los años rales qles ago:a los córamos. faca ta años.empcro no efoe creer que en wa iw"?
oo q nos los latinos contamos folares ocios q gérc oefoe al pao:e alfijoapafioomuoaoa Ia P
Ies 005c mefes fajen rrejiéros ? fdera ? cinco oí/ tioao ocios años €"tf>o: lo qual e s o e o c j i r í J
as ? cntóce conrauá años lunares ocios qlcs 00 los años enla eferíprurafiép:efon toinaoos p^
je mefes fajé rrcjiéros ? cínqnra ? qtro oias fepc vna manera ? tan gráoe fue el año ocfoccoinj»
•
DO meno: onje oías cl año lunar q cl folar ? po: $0 oel munoo como ago:a ? fegun que
cfta manera oc años cuéran fafta op los beb:eofcl año oc ooje mefes ? caoa vn mes oerrernra
1
? los arabes o mo:os ? muebas otras gérefaun as o vepntc ? nueueanft cra cnroncc 1 fofo"' ^
q los bcb:cos eméoauá fus años lúares pa con/ fue la Diferencia cnel comiendo ocl año. cafliwj
currir con los años folares.? cfto cra po: los em los juoios falíefen oc Cgppro t e n í a n otro CJP
bolífmos q eran años culos qles auia rreje me cn$o ocios años ?ocípucs qucfalieronfuc^J
n
fes. C C anfi no falra cofa alguna pa ocjir q ral mienp cncl mes oe mar$o po:que oíos n"
cra cl año oc aquel tíépo ql cl ocago:a faluo fi oí que tooos fus años coincncalfen en aquel ni
feré q los oías oeaqllos mefes no eran rangrá/ po que falían oc Cgppro.Crooi ouoowj»
oes como nrofoías oc cnróce.empo efto no es tí pirulo ? aquello fuefa quí njc oíastíaql nj»
op:.ca cl oía núca fue mapo: ni meno: ocio q agoCCapIrulo.c.f?rj.Cuenra ocios anos tf»
raes po:que clfe faje po: mouímíciiro oel fol:el 00 fafta op bien cfaminaoa anfi pa lalerrai^*
qual guaroa fus cierras meoíoas cnel mouínrié pea como po: las ocios inrerpres.

¿O
£lo fufo oicbo parefee oóocvícnc la ros x oos anos x fegun la cucnra oc Cufcbio
oifcrécíaqes curre los años qponc riá.vi.míll x fcpfcicros ?.rl.? ocbo años x fegun
los ínrerpres x los años q pone los rooa la cueratílosinrerprres fon feps mili? lere/
bcbzapcos x nfa Ierra. C C oíremof cíéros x ferera ?,vnj.años.? áfi parefee los rpos
ízanos q pone nfa Ierra x la bcbzapca q esrorooos eramíaoos fcgú lof añostífocel comiedo
snakrrafon vcroaocros x los años q ponen tíl múoo falla agozatíllotíclararcmosutafaba
lü«crptes no fuero anfi mas fueró'añaoíoos jo fabláoo oclas coaocstílmúoo CCíla espoz
•ircngiuoos poz arre o poz errozí áfi oije a$uventura la caufa poz la ql cufcbio no quífo poner
M.rp.Dccíui.ocí.c.ríj.7. ritij.q onoc auicuc poz menuoo los años ocfoc comíc$o ocl munoo
ipiDiuerfioao curre la Ierra bebzapca x enrre falla cl nafcimicto oe abzabanua alléoctíotras
Aloáinterprrcs cu ral manera q no pucoc amcaulas fufo pucllas poz las qlcs notíuiocufcbio
^Lie krrasferfoaocrasauemos oc crccr ala poner en lincas oc cuetos los años q fucró tífoc
comiedo ocl múoo falla abzabá fue ella vna poz
tapuorigíiial q es la bebzca. C 2)c aq parefee
^dcoiníc¿) ocl munoo falla cl oiluuio no qntocl ouboaua ocios cueros ocios interptes o
tooos mili x oojiéros x qréra x oos años era
co ciento q no eran aqllos veroaoeros mas los
partee ocla Ierra ocios ínrerpres mas fucró años ocla letra bcbzapca x fi cl corara poz menú/
jtemill x fepccíétos x cinqura? feps como fe faoo poz aqllos años afirmara la falfcoao no lo q
"P«la Ierra bcbzapca x nía.? la rajón poz quáfo áli fajer mastífoccl nafeímiérotíabzabá fabié
•««ínrerpres no añaoícron algunofaños que oo ferfoaocrala Ierratílosírerpres la ql cócuer
•Wnala Ierra bebzaica.mas fijícró añaoímié oa có la Ierra bcbzapca pufo los años poz menú/
JjJtw engenozar ? amenguare aqllo mífmo oo pozq fcgú ellos años no pooia errar.
Dccugcozar poz la caufa fufo puclta zoíc CCa.c.rraj .q la fuma ocios años ocla fcgúoa
^acnrcocr q no eran mas años oc aquellos qcoaocsfoaocra poz la Ierra bcbzapca? no poz
pialara bcbzaíca.pucs quíraoo rooo aque/ la ocios interptes.? cnoc rcfpuclla alas rajones
•wañaoíeronatircoe engéozar fe fallara en contrarío.
reinos oc ella coao fon folos que pone la
,£>11 ouboara alguno fi esfoaocrala
^Wttapca.C Orrofi fe figuc q ocfoc el oilu /
i cuera oelos años fegun los ínrerpres
FJad iiafcíniíéro oc abzabá no fueron imllz
ocla fcgúoa coao o fcgú la Ierra bcbza
Í oos años fegun fe falla poz la Ierra tílos
]
pea.? la rajón ocouboar es pozq mu
7jPfcs % lo pone aguilillo li.rvj.oc cíui.oci ca.cbo mapoz oiferécía es cnlos años ocla fegunoa
rajólos oojícntos x noucra x oos fcgü fe facoao q clof ocla £mera.ca éla pinera coao no fon
íw J ,cÍrn Mwapca gcñ .rj.c.CC oc aq otro oos raiuos los años poz la Ierra ocios intcrpzc/
<í no es veroaoera fuma oc años ocfoctes q poz la Ierra bebzapca? cnla fcgúoa eoao fon
w ocl iminoo falla cl nafeímiéro oc abw ccrcatíqtro táros como fcgú los bebzcos fcá oo
J«C8 nuil i trejienros x qtozjc apunráoo amjiéros x.tcx oos x fcgú los ínrerpres fcá iniil ífe
"nías ocios ínrerpres o tres mili x cícnro x réra?oof.C2llgúos oíjé q no esvoaocra en ella
i quarro años fegun pone cufcbio aquí prc la Ierra bcbzapca mas fe ocue en ella muebo
J^'*mrcpnra años ocla generación oe añaoir. lo pinero pozcl repno ocios egipcios tíl
-™'1 icgun fufo oírínios.uias fon mili? nue/ qual coincnco cl oceímofcrro pzíncípaoo o oiua/
8
* quarcra x ocbo fegun fe coge ocla le/Iba quanoo nafcio abzabam fegun aquíCufc/
x iira.C¿)rrofi parefee oc aquí que bioocclara.Tcflospzmcípaoos rooos ñicró en/
c
jJ °míciico ocl munoo no fon cinco millíoo la fegunoa coao ocfpucs que fueron las lenguaf
u J3 menos oos años como cuenta Cufcbio repartíoas? gentes .empero caoa vna oiuaflía
KWiinieiiro oc cbzillo o fegun la cuera oc/ oc ellas rícne granoc tiempo x muebos repes fo
B J J K T C S tooa cinco mili.? rrejienros ?vc/ gun parefee aquí poz la oeciinafcrra que es pme/
Xi^o^ca Cufcbio quita oc ellos cíér x rrc/ raen elle libzo.ca tiene ciento? nouenraaños?
aJn°8'i»as fon tres mili x nucucciétos? cín> la fcguícrc oí uallía que era oicj x ficre tiene cicto
¿ f &08oquafí zanfí ocfoccomícn^otílmu x tres años x anfi qnje oeuallías palfaoas anre
'cilio í quc e s cncl 3iio nuil x quarrocícnros tíl nafeímiérotíabzabá no pooziá pallar en rá po
pwira oc Crillo fon cinco mili? quatrocíc/ eos años como fon oojícntos? .£c. x oostíella
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coao mapouncnrc que fc ban oc quitar bien eíent?quíníétosmasloqual parefee po: quanrofu.
añosque fueron ocfoe comíéco oela oicbcv coao el repartimiento oclas lenguas fccbo cn m.K
fafta el rcparrimiéro¡oclaolcnguao cu 36abílo/ po oc pbalecb í6encf vnoecímo captrulo.cn: OC
nía.? anfi no poo:ian aq caber quínje oíuaftias. pero oefoe el oiluuio fafta el oía que nafao £
C í o fcgunoo'po: quáto mamficfto es que ocla leeb fegun la cuenta ocios tnrerpzctce fon qt~
;ai
letra bcb:apcafallcfcc cnla fegunoa coao la ge/ enros ? trepnra ?vn años.csalabcr oosaré a
ncracíó d cbapná fegu lo fufo occlaraoo:?áfi los ocfpucs ocl oiluuio45em cngcno:o a arpbarrod
años ocl alo menos falraran.po: lo ql parefeera ? Srpbararb oe cinco ? trepnra ? cinco añooerM
en efto la cuera voaoera ocios ínrerpres ? ncroc/ gcno:o a Cbapnan.? Cbapnan oc cicnro mLK
los bcb:cos.CH\cfpucfta.no es Voaoera la cné pnra engcno:o a -8alc.? 45ale oocíenro i rrm
ra ocios ínrerpres cnla pinera ni cía fcgúoa coaora cngcno:o a l9ebcr.? t^eber occícnro? rr^h
po: quanro muebas vejes aúaoe cíéro ante o' cnra ? quarro cngéo:o a pbalecb ? fon toooseñor
géo:ar.? quanoo oije oclas qum je oiuaftías ocl años quinientos ítrcpnta ? vno loo qualesf» tf
repno ocios cgppcíanos pooemos rcfponoer cn oos oe mili ? ferenra -rooo años que fon cnlJ9df
vna manera q cfte argumero es líuíano qrícnoo gunoa coao fegun la cucnra oelos ínrcrp:cwfotu
ta
¿i
enflaquefeer lafc oela fanta eferiprura po: au/ ca quínienroo ? vcpnre qnarenra ? vno cncl <p
Ü
ctozíoao oeorra eferiprura que no fea fanra. cariempo orrofi no poo:íaii caber quinjewwfo»
(IX
esoe mup mapo: aucro:íoaola fanra eferiprura fi no fuelle pequeñas cn años Cjpucs Dírcinw
q rooas las orras eferípruras.? qlquícr eferipru que enlos añoo ocla fegunoa coaofcgunloobc
ra q parefea fer contraría alafanraeferiprura oc -b:eos fueron cftas oíuaftias.cmpcro no fuen»
tiernos negar anfi comofaifapo:q alo veroaoc/ pguales mas vnas fueron mup pequeñasíorri
roño pucoc fer contrariofaluolo falfo? áfi po: mapo:es.ca en algúas auia vn rep folo ?cnorr>
quanro el cuero o los anos oceftas oíuaftias pa masca anfi parefee abajo onoe la rriccfimaotca
refee contrarías ala aucro:íoao oelafanracfcpm ftía tiene folos oícj ?ocbo añoo? orras m&
ra:poocmos negar aucr fcpoo tanras oíuaftias. mcno:cs ? en cfta manera en oojíewos anosfo*r
po: quáro cftas oíuaftías o pncípaoos o'los egí oían caber quínje oíuaftías? fíguíofclücgoljx *
peíanos 110 los auemosfainopo: ancro:íoao oc címafcrra oiuafta la qual fola fuerangráoeconw
Po
manerbo pfto:iaoo: ocios egipcios ocl ql las ro tooas las orras palfaoas.
H
ma cufcbio ? áfi oiríamos q fueron menos oíua/ C Capirulo.c.trcpnra ? rres tf>o:qiic£ur<
N
ftias en ral manera quecopícficn cn cftos pocosfigucla Ierra ocios inrcrp:crcs? ñola betw U
k
aúos ocla coao fcgúoa.CCn orra manera ? mu como lo efeufamos oc erro:.? cnoc citano f¡
cbo mejo: refpóocremos q fueron quínje p:ínci ininaoas las cuentas oerooos los aííoswp %
paoos ocios repes egipcianos ante ocl nafcímíé
(si
ro oc ab:abá?comelaron ocfpues ocl reparrími
IB
enro oclas lenguas eiibabílonía.1cmpo copícró
vcrOaoer^ in
cn cftc pequeño tpo el qual fue quafi oe oojíéros
tos
añoo po:q fucró aqllos p:íncípaoof mup peque
k
ños en rpo ? caoa vno oc pocos años.CC quá
b
oo argupen q tan gráoes oíuaftias no cab:íá en
k
ran pequeño tiépo rcfpóocrcmos q no fuero las
k
orras punieras ran granoes oíuaftias mas mup
b
%u
pcquenas.cafitan granoes fueran anfi como no
copicran enlos años ocios bcb:eos ni copieran
Su
orrofi culos años ocios ínrerptcs.ca la oíuaftia
»4
oícj ? feps córícnc ciento? nouenra años fegu pa
refee po: cufcbio cnla letra ? fepenoo tooas las
CÍ
qn je palfaoas rales fa jíá cerca oc rres mili aúos
ice
empo fegun los años oelos ínrerp:cres oefoe el
mu
repartí miento oclas lenguas fafta el nafcnnicn/
*
ro oe 9b:abamfincanfolos qnarenra ?vn años
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xaciit años. mae tooos engentaron anre oe mili 7 trecientos 7 quinje años ocla qualfyoeu/
ano t avn anre oe fctcnra.po: lo qnal fallanoo febio cíéro 7 rreynra años ocla gcncracíótícbay
Miro wcynta culos años oe cbayná oeucmos nan 7 fegun los años queago:a poncla letra be/
«cocrq folostreynra crá fegú la Ierra bcb:ay/ b:aycafon mili 7 nucueciétos 7 ijréra ínueue.i
a.C £ltos.ífr. años añaoíremos alos años fegun la ^oaocfamiiiaoa ocios riepos poméoo
xüfcgíioacoao qcrá oojterosí nouérai oos 7 rrcynra años q callo la letra bcb:ayca Tura ocla
«liagow ícrá trcjíéros 7.rf,7 oos 7 eftos fe bá generación oc cbayná fon mili 7 nueueciéros 7 fe
«anaoirga eméoar los rpos.ca oíninos fufo q renta 1 nueue.7 funoaoo fob:e caoa cuératícftas
Ma Ierra bcb:ayca ocfoc comiedo ocl múoo fapoo:cmos veer eonrinuáoo los años fegun qeti
M nafciiníéro oe ab:abá crá mili 7 .fl.7 ocbo 7febío los pone cnla jpfccucion ocl líb:o quanros
ícrá mil 7 nucuccicrofi feréra 7.viíj.7 otro años fon ocfoc eomíép ocl munoofafta qual¿jcr
Aligue q fcgú lafoaoeracuera ocfoc comiéco año oc qualquicr COÍA q nos qramosí cfto rooo
MIHÚDO fafta cl nafeimiéro oerpo fon rres mili fue ran largamércoíebopo: laber la veroao oe/
Ruederos i ocbéra 7 oos.ca fcgú la Ierra be los anos ocl munoo.
^afollamos rres mili t niicuccicros 7 cínqn €Ca.c,frrííí;.q cometa a jpfcguír la línea tílos
'Jroosorrcs 7 po: cófiguicrc fafta cl oía oc oy alfiríos ocdaráoo fus yftorias 7 li es níno pme/
^ J I Í O DC mili 7 qrrogicros ícínqnra ocl nafci' ro reyocalfia.
nctopc rpo fon ocfoc comíc^o oel múoo cinco
gsa Cclaraoo ya cfto q prenefeía ala liña
®llíqrrocicnros i.m.7oos años.t cfta es la
ocios añostílmúoo núca mas a ella
^©erafuma ocios tpos añaoíéoo aqIIos.&£.
. tornaremos.po: qnro eftos cuentos
jJJsalj letra bcb:ayca. C Hgúo oirá po:q cu/
^g¡fc córínuan fiép:c oc oícj en oícj fafta
%iio aq los años ocla cuéta ocios ínterp lafinoe cftc lib:o onoc fon cinco mili t fcyfnéros
J f e o q la cuéra ocla letra bcb:ayca es voa % quaréra 1 feys 7 no pucoe ya algúa ouboa auer
^•€if\cfpucfta.cufcbio era griego 7 cfcríuío ccrca oe eftos años po: lo ql tomar nos bemos
jariegos fegú 015c t9íeronuno fufo cu fu ¿v a oeclarar lo que prenefee alas otras lineas fegui
Jso r I03 griegos figué la Ierra ocios inrerprescnoo fegun la o:ocn oe cftc lib:o ípo: qnro corré
^nto ellos rrallaoaró pmcramére la fára ferí/ cftas muebas lineas júntamete cn cfte Iib:o7aor
p cngrícgo.pucs po: moftrar cufcbio como oa linca oecuéros prcucfce fus yfto:íaf.como aq
b2¿ 5lac5c0í0au¿l c 5tofanraefeprura feguío cit comicco van quarro lineas jumas fin la linca
WTJDCIOSínterpresponiéoo eftos cuentos, ocios años ocl múoo Declaremos vil poco tívna
fie 1 ^®"0 coino ^ PueDC efeufar eufebio oc línea qnto a fus yftorias 1 colas a ella tocantes z
«u)4Dfigi¡icoo la cuératílosinrerpres la ql no luego tomaremos ala orra 7tíclararéosorro po
^Dcra. C lf\cfpticfta.cufcbio pone ambas co oc ella 7 anfi farcinos oc caoa vna po:q tooas
¡J? , p fufo parefee qnootíclaraqnros añof las leuemos juntas ijjceoemosqfi ygualmcnte
cnal1 pmera eoao fegú la letra bcb:ayca 7 quápo: rooas, C C p o : quanro aquí la primera es
jon fegun los mrcrptcs empo fi afftrmalfc ab la línea ocios alfiríos oe ella Declaramos, cfta Ii/
EdTtc'acu^rn Dc ' 09 ''rrerpres no allegaría nca comienza ciiquarciira7trcs 7 entíéocfe que
fierra bcb:ayca.pucs 110 pufo los años fe/ eranquarenra 7 tres años ocl rcyno oel rey IFli/
¿o "J^prcs afirmáoo q táros fuclfen mas no.ca comienzan cftas líneas tooas.cnel año pri
q fcgú la cuéta ocios ínterpres crá mero ocla víoa oc3b:abam.7 po:quc enrona
8x c
Oj ' 5«n la letra beb:ayca 110 crá ráros 7 qce era el año quarenra 7 rres oel rey IHíno rey oe
J
míiguicife aqllo q le parcfcíclfc q ocuía felos Minos comienza la linca ocios Sfliríos
cn quarenra 7 rres.CCnlo qual es oe cófiocrar
Ws - i1llfl
P4ircfce , a otfco:oía q cl rey níno rcyno cínqnra 7 oos años 7 comieii
ai1 8
° M los ínterpres 7 fegú la Ierra be/ $a cfta línea cn.r!.7.m.7 cótinua fafta.l.7.í j.7 allí
! C9 foaocra cuérat la q fe «5ue tener morio limo 7 eomícnca.orro rey oc aiftríos.
n((uf!¡Ccfto Ciro po: los años ocl múoo qpo/ Cílgo:atíclararcmoslas yftorias q póe aq cu
cn
comíép oe cftas líneas.ca póc tref febío júto có cfta liña ptcncfccn al rey trino 7 oi>e
¿j., t0íochenta Tcinco enelpinero aúooc la Ierra Cí£l pinero q reyno cn afta fue níno cfto
¿fon el $ es cncl q nafcio ab:abá.7 fegun no esfroaotomáoola letra anfiabfolutamétc.ca
40e
ra letra ocios inrerpres auiáoe fer tres

Capitulo
c.rr?v.
primero repito belo pao:c oe nmo fegú oije cufe/lo x nieto oc ncrotb fegú algúos afirma ?nolcq
bío fufo i repno fcfcnra % cinco años x ante otro/fo comparar aloftífu líage x cóparo lo aloe qu-i
fi repno néb:orb gígáre cl ql repno en babplonía.no eran oc fu línage mas fajian repno aparraoo
t oí jen q fue pao:c oc bclo.í a cftc pone po: pmcC í o otro fue po: quanto oc belo pa auia oíd»
rotírooos loo repes la fanra eferíprura gcñ. i\c. que repno ante oc nino x que fue fu pao:cpo:l»
puco no fue nino cl pinero rep tí afia como rooof ql no cóuciiía pa ocl repetir mas ocios ínoiano*
cftos orros rcpualíen en afia.Clílcfpucfta no fe no auía oícbo ocios qlcs craeóueníéte aq ocjir.
enriéoe ocl pinero q en afta fue rep fob:c rooa afiaOlgúo oíra pues cfte repno celos inoiáosfiic
orros repnaró enrierraoc afia anrc cñl algúa prcta áríguo como no fablo a¿¡ cufcbíotílpomenoo
tí afia como fue nérorbí beloanafno fucró cftos lincas cc fus cuéros como faje celos orros rcr
rcpeffobze rooa afta nino fue el pinero q repno
lo
nos.Clfcefpucfta.oe
muebos orros repnosoo
b:e rooa afia po:q el comiedo a fajer guerrafalaf pone cufcbío lincas oc cuéros anfi como ocl rerj
orras géres q no era oc fu repno x po: fucila las no ocios rropanos x ocl repno celos crcrcnfcsJ
fometía afi.? cfte fue el pinero rep q cometo guc/ fon los oc canoia x cc otros muebos arn q ap®
rras fegú oije pfioo:o li.rvm.crbí.c.piiio.CCii fepco famofos rcpnof po: qnto no puoo auer a
otra manera fe pooia citrcoer q el pinero ocios q febío pftorias cc ellos con rara Diligencia fccbas
repnaró en afiatíloscóreníoos cu cftas lincas oe quáras cóucma a cfta ob:a.ca aq fe ponentooos
cufcbio fue nino.cmpofinel fueron orros q rep/ los añostícaoa vn rep x caoa año po: fi gafeto
naron pinero cupos nób:cs x años no fe ponen q es lo q cfpceialmcnrc aumo en caoa ano. í poj
en cftas lincastícufcbío.cmpo cfta maneratíen quáro muebas géres fueron q rales pftonaoo»
renoer es mupagena po: lo ql la primera es mas no rouícró q efto fopieffcn fa jer 110 puoo eufcbto
eoiiucníérc CSacáoo los lucíanos, oa cntcocr oelas rales géres cfcríuír a¿) los rpos po: !wJ*
q cftos repnaró anrc oc níno.oc efta Ierra es oub C C repno cinquera x oos años.cfte fueroood
oa como featoaofife tomare qnto a repnar en altpo ocl repno cc nino.cra cntóce la v i o a dios rf
guna parre oe afia no folo estonio q los ínciáos pesmapo: q ago:apo:q las eoaocs crá nías w
repnaron anrc oe nino mas avn belo repno ante gas.? crá palfaoos qréra ?oos a ñ o s ocl repto
oc ncmrorb repno ante avn que algunos pienfan Oc nino x los oicj feguiéres vínicoo ab:abaaca
que ncnirorb no fue rep cncl repno en que fue be/bo.T cftc n íno morio pcleáco ca le inataróccrca
lo x níno.li tomamos repnar en afta po: fer feño: 00 vna ciboao.c.c.rrrví.figuefcel capítulo qnj
fob:c roca afia no csvcroac que alguno fuclTc ic míé$a.nínofijovnaciboao érierratílosafTn
i o^
ño: oc afia anrc oc nino.ca el fue el primero que fi CíCa.crri v. cela ciboao oc niníue fi la coiflcoo
50 las guerras x fomeno afi las gentes cftrañas rep nino o afíur.?fi fue nino alfar.
, rf
fegun oijcpfioo:olí.rvíu.crbímo.ca.j .7 agufti>
13nofijola ciboao níníuc en nerra j
110 li.im.occiuirarc oci. cap. ví.cmpo pa fomcrer
los alfiríof.cierro es q níníuc es enn
a toca afia cra neccffano q guerras fuclfe pues
rratílosafiiríos ca es cabeca o
no puco fer Quiero rcpfob:e roca afia faluo cl q
¡a rierratílosalfiriosí fue tíla*P
fob:croca afia pinero mouio gucrras.empo an
tetínino 110 fijo algúo guerras ni romo ios age rus ciOoaccs fccbas cñl H U I D OtífpucfólWLWJJ
nos lugares pues no fue algú rep cu roca afia an O f c a s es gráoc ouboa ce cfta ciboao coino'
te q nino % núca los ínoíanos en cfta manera repeoiftcaífe nino q la fanra carura cupa
naró en afiaClUcfpucfta.oírcinos q 110 fe roma núca perra afirma q la coífico afur
aq toca la letra po: vna manera qnoo oijímos q illa egrcffus cft aflur.tcoificauír niniuc.qcrc *
inno fue rep ante oe tocos los orros ce afia enrié tí rícrratíbabilonia filio alfur cl ql em»
oefe fpenco rep fob:crooa afia.qnoo D i j i m o s fa caotíníníuc. C&uc cfta ciboao fucífcpo-,
canco los lucíanos cnríéocfc q repnaron en afia ecíficaca fcpuicuepo: ooscofas.la WWP^
3
mas no fob:e rooa afia mas folo en fu tierra oc/ ro Cufcbio aucro: mup cierro cerca oecj *
las ínoias.Oftas círa alguno po:que 110 oiro fas? fabío éla lata efeprura lo alfirma t
facanoo a belo ta ncinrorb.cn cftos repnaró en co po: qnro cñl nób:e pefee q fue nób:^^
afia avn que no fob:c toca ella como los inoiáos jiéco fe níníuc po: círiuacíon cc nino.MJj|
Cll\cfpucfta.fiic cfto po: qnto mno fuefijotíbe mos ocjir q cfta ciboao niníue fuc^eDinuu-^
aííurrno po: mno muebo rpo are q rep»31
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lcq I touootro nombre enroncc c! qual no fabcmos níuc mas orro nóbzc.7 ocfpucs luego ríéporcp^
qor ^ventura la llamaría afaría oc fu nóbzc x ocf no nino rep ocloo alfiríoo ? fijo ella ciboao nía/
«squaiioo IHiiio repno vícnoo que era aque poz x eoifico muebafeofas cn ella po: lo ql fue oí
lihinas famofa ciboao oe rícrra oe afliria pufo cbo q el coífico la ciboao oe níníne.7 cn ella nía/
trirnombzcIlamanoola níníuc x anfi el rep cgi.v ñera fc fuele ocjir q femíramio repna eoifico a ba
íopmcro oclooficíoníoollamo a fu rícrra egía bilonia pozq cnella muchas cofaofijoavnq nb
ücomo ella rouíelfc pmcro orro nombze7imi/ rorbelgígárclaautaeoíficaoo.?efta manera fe
m rejes loo que no eoífícaron lao cíboaocs gúoa parefee mas vcroaocra para cócozoar ala
esponen nombzes quíráoo les los q pa tienen? Ierra oc cufebío? la ocl gcñ.Cta qual los bcbze
S U C 0 C cl,rcnDcr palabza oela eferiprura os llama níníuc.cfto co veroao.ca geñ.t.c.re lia/
wii6.r.c.^uealfur coífico a níníuc.cainop/ nía níiiiue.7enel libzo oel ppbcta joñas onoe fe
«fauio ello x quáoo el lo eferiuío pa el rep ni faje mcncíó oc ella ciboao fc llama níníue. x anfi
wjinucrro ?auia puclto cite nombze nímue la llama el ppbera IHaum 7110 rícnc orro nóbze
u t o la qual el 110 auia coificaoo mas aflur ella ciboao curre los bcbzcos. ca como vna vej
« 1 orro nóbze mas pozq en riépo oe mop/ le apa llamaoo elle nóbzc mopfcn cncl gcií. no le
O J U D O aqilo fe feriuío fc llamaua níníuc oiro
muoaría orro nóbzc la fcríprura.CC ago:a Ha/
wnai qucalTiircoifico a níníuc avn que no la maífenifibio.fiiclcmiioaoo el nombzc como a
wniiiúie.C£mgo avn argupcrá:ca cufcbio orras cíboaocs muebas fc muoa oe ella ciboao
w i que viuo coífico a niiiiue.7 anfi no folo algííos penfaró q percfcio.7 no es veroao. ca oí
ponob:cmasavnlaeoifico. ClRefpuefla. oelccmbíoaocjúconjonao ppbcta q fe funoí/
¡®MB que M i r coífico a níníuc puco lo afir
ría ocbaro Ola rícrra ocfoe el oía q el ello oifo fa
^íeripmragcinr.c.ciiipero pucoc fe ocjir en Ha quaréra oías.? poico joñas x cóucrrícrófea
fuñeras que nino la coífico la vna es 0151c- oíos xfijíerópcnírécía gráoc.3onc.ií j.c. poz lo
«purés níiio.ca mucbosbóbzcsríciié oos qual fe enojo jonao víéoo q la ciboao 110 fe fúoío
^«iiob:cs fegú cnla fanra feriprura muebas anfi como el auia oícbo auícnoo vergüenza que
^ullamos.cmpero oiremos entonceq eftc feria reníoo poz mcnrírofo.jone. iuj.c.7 anfi niní
^jWuealTurfijofegunoooe fem. ca uínofue uc nofuccnronccocllruioa. CS)trofi ocfpucs
orioí 1 no
teíh 1 7 ^
" '" fueceoío a fu ella toznáoo fc a fus pccaooo oios fc enojo corra
TOCIO el ql repno fefenra x cinco aiíoo fegun
ella x oiro mueboo maleo contra ella poz el pzo/
J^p jo fufo.cmpo fem paoze oc aflur 1101110 pbctalRaum:? anfi parefee q no fuera fuoíoa la
¿Jj?1"Roanas nino mozio niucbo tiempo orra vej que corra ella fablo joñas.? orrofi cita
^m poz quáro nino viuío falla el año oe- vej no fue fubuertíoa avn q oíos lepinerio orral
. Wa vioa oc abzabá fegu aquí parefee mas penasanas ouro muebos riépos x vino tífpucs
j. jwo inncbo riépotífpucsavn fafta tífpucs al pooer oelos romanos.? ocfpucs en riépo oel
. "Werteoeabzabá.ca fem viuíotífpuestíloí emperaooz 3ouíníano rrcjíéroo? feréta años tíf
Aerofanos genefis.rj.c.abzabá nafcío pues oel nafcímíéro oc rpo fue roznaoa a pooer
C i ^ 01 " 0 D05 ^ t03 x "ouéra? oos años tíios pfianos pozq el rep fapzotílospfianos ala
o n Cllítl
¿ S
^ííoa eoao conráoo poz eauallería romano q el emperaooz juliano apo
%J . V^ca como fufo ocmoftramoo ? anfi ftara auia metíoo culos lugares pelígrofos oe/
oojictos ? ocbo para quíníéroo lacáoo tí pife falir ocnoe fcgú cuenta cufcbio abaro7 pan
tara?cincoqviuío abzabá.gen. Ieozofioli.vij.tíozmcftamúoí7áfiaqlla ciboao
rrc
Pnta ? tres años que viuío fem ocf finca ocfpucs có el nóbzc nífi bis.ca eñl tiépo que
^'imertcoe abzabá 7 anfi no pueoc fer cufcbio efto eferiuío anfi la llamauá. CCufcbío
füo oc fem nino. empo quáoo gcñ.r. pone cn ocrccbo ocl año quarenra 7 rres ocl rep/
¿^ueafTur falío oe aqlla rícrra t coífico a no oeIRíno que nino coífico a níníue 7 fegú cfto
,0108
t anfi n
oocrozcs oc alfurfijotífem fignífica que cn aquel año cometo a coíftcar elfo
mos., rcfccq feoaua cntciiocr puesno oiré/ qcn ellafijo.caanfi jujgamostítooas las orraf
^iifv?'101?uca^urcl q ual tífico a níníuc.
pftozías ponienoo las cn aquellos años en ocrc
liQ¿®Jailanera es q alfurfijooefem eoifico cbo oelos qlcs cftá.masoe cfta oíremofq ñopa
^Dí)cmníuclaqliiofuccnróceHamaoaní refeefienaql año acórccio.7 la rajó es poz qnto

crjrvj.
Capítulo.
q
peleo
có
IRíno
tío
maro
níno.anfi
lo oije pa
aquel ce cl primero año que fe pone en elle libro
7avn qprimeroacórefciclfeno fe pooia prime- lo orofio.lí.pmooe ormcftamúoií agulhnoi
ro poner.por lo qual oiremos fer cierro que aq/ pfiooro li.vu.etbímo.c.oc magís.t elle fucclga
lio no fue ocfpucs ocl año quaréta i tres oc IRí/ laroon q ouo joroaftres oelos oemonios có J
pa cóucrfacíó la artes magícas fallo i vfaua ÍCJ
no mas fi fue cncl o ante no es cierro.
cupo
elTucr^o comé^aua las gucrras.C5)ccfc
C C apirulo.crrrvj.sDe joroaftres TlUp oelos
barríanos fallaoor oclas arres magícas.t oe fu rep níno oije trogo pópepo % fu abreuiaoor lujfe
no i reja lo aguftino,li.ñij.oc ciuí.oei.c.vi. q¿t
vioa i ocla vioa % muerte oel IRíno.
i á)roaftrcs. Cfta es otra pftoria per oc níno los repes no eran por fuerza mas crá io
rrcnefciére al rep nino.í cfta fe pone en maoos por volúrao ocios pueblos-i romaui¿j
íocrccbo ocl año qréta t ocbo ocl rep líos qcrcpá fer mafentcoioosí mas mefurjocf
InotíIRíno porq en aquel año auíno para regir % era coftumbrc ocios repes guaroar
cfta batalla oc IRino con cl rep joroaftres que a los términos oe fus repnos? no acrefcctar nu¿
quí oije i anft fue cncl año ferrotílavioa oc abrani tomarlo ageno.t có cfta manera auía Rpcnu
bá.T oí je jorc aftres cl mágico o cncáraoor.orra pa j entre las gércs.CCfto ouro entre los Ix»
Ierra oije joroaftrcfclgráoe.Cfte joroaftres fa bres fafta q comé^o a repnar mno fijo o bclorcr
lio cl arre magíca como ante ocl no la ouícfle. oe oe afliría el qual muoo la antigua coftúb:cw*
cfte oí jen que nafcio rícnoo.lo ql fue marauílla %reps con nucua coboícíatífeñorear. cite mouw
conrra coftñbrc oe tooos los bóbres: ca rooos guerras alos repes ? pueblos comarcanos w
nafcen lloráoo.í aqllo fue feñal que cl auía oe fer mo avn no fueflen enfeñaoos en guerra lífiff»'
aparraoo oe rooos los orros bombres en cóoí/ mére los vencía i les romaua las fierras i IWP
cíon fallanoo cl arre mala oelos oemonios fcgú gaua alfi.anfi púa crcfcíéoo có cótinuar VICIOS
la qual los bombres ouíeflen cóuerfacíó con los ca vna le era ínftruméro oe otra fajicnoo 'cu»
vn oía mas poocrofo pa fubjugar las geres q»
tímoiiíof.C5)ccfteoi5cpfiooro.lí.víí).ctbimo.
fmeauá.Canfi
anoáoo por rooa parre ¡u w
c.ocmagis.joroaftrcsfueel primero q fallo las
arres magicas.í oíjc.£lue aríftorcles cuenta oe afli tooa afta fafta las tierras ,oe libia qw»
eftc que fe filian vepnre vejes cícr mil verfos ferí affríca maráoo los repes? feñores o fajicooq
pros por eftc joroaftres en fus libros q fon oos obcoefcíclfcn i no lefincoalgo oc tierra oc w
cucnrosocvcrfos.efta arre magíca oefpucs fue la qual es por nóbre la rcrccra parre ocl niun^
occlaraoa % engráoccioa por oemoeriro i florefpor gráoeja es la mearao fal la tierra ocias
cío ocfpucs por ootrína oc ppocras. Cl&cp oc/ as cilla qual no cntro:ca era niup apart^{
los batrianos.los barríanos fon gentes anfi Ha fu muger la rcpna ^imiranus oefpucs oa n j
maoas en tierra ocSlfiría. ten fu tierra es vna ro curro cnlas ínoías i la fubjugo fcguro•
ciboao llamaoa barro ocl nóbre ocios moraoo - ftinoli.rvíi).oeciui.oei.c.ii.CCftercp^
rcs.cmpo anft clnóbrc ocios moraoores como la gráoc coboícía oe feñorear no pooia coi
la ciboao fue romaoa ocl nóbre oc vn río oc aquecóquíftar las agenas tierras? en eftocscipj
lia rierra.llamaoo bario fegú oíjc pfiooro lí.£v. fu vioa cinquéra i oos años q repno Km
erbímo.CCra cntócc famofo. granoc fama oe lo orofio quícrc.li.pmo oeormefta niwoi'V^
eftc era cncl fabcr.ca fepenoo los bóbres oc aq - ro.li.rviíj.ctbimo.í avn mas tierras COI M
lla coao avn ignorantes eftc parefeío entre ellos ra no ouboáoo oc fer eftenoer por tooo c''^
fabío falláoo cl arte magíca i fcríuiéoo fegú oí je fi la vioa no le falrara.mas peleáoo i ven •
aríftorcles % pfiooro vcpntc vejes cíér mili Kos muebas gentes alafinouo oemonnen a^ - }
orrofi era famofo cncl pooenca oc tanta potécia
cfta manera auía cl afli fubjugaoo in"^,
era q ofo pelear cócl rep níno. CCórra cl ql pe/ en
res % cíboaocs % vna oc aqllas cíboaocs^ L
leo cl rep níno.eftc rep con coboícía oc auer mu / fe ocl no leqriéoo o b c o c f c c r corra la < P
(jflJ
ebosfeñoríosconrra rooos los moraoores oe
cl
niouíclfc
guerra
ccrcáoola
fcrioooev
^
afia gucrrcaua.C por quáro era joroaftres vno
1110
morio
fcg;
u
n
cuera
paulo
orofio.lí.p
,
ocios repes oc aqlla rícrra como los barríanos
.
moren en afliría peleo corra cl.CCufcbio no oí ftamunoi.
je algo mas oe joroaftres empero es oc entéocr
gcr.oel rep IRuio como fe pucoc corar a
C C a p i r u l o , c r r r v i | . H ) e I a r c p n a n i m W ' ¡ ¡ ^
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•Ir?.
{drcmotcniéoo maríoo víuo o fijo.
reyes ocios alfiríos q rcynalfe algú ríépo.Ctíi
]£ los afíiríos pufo cufcbio cl pme/ guelfc la yftoria q prcitcfceíi cfta rcyna femíra mif
I ro rey ocios affunos.aq córínua los í oí je.entre los afliríos rcyno la muger ocl rey
otros? oí je.oelosaflirioscl rcy.tj. tuno fcmíramís.cfta fe cuéra aq po: fegunoo rey
¡ es oe cntéocr qeftc q fe pone aqpo:po:q folo níno fe pone anre .empero fcgú la curé
rrnofiicrey mas reyna:ca fcmíramífimuger fue ciótícufcbio fe poned tercero po:q cl pinero fue
Srcrníno mas pozq rcyno oio le fu rpo cufcbiobelo pao:c oe níno z fcgú otros fue nérotb cl p:í
tomóla rcyavnqfuelfcmugcrffoaocra men
mero pao:eoe belo í anfi fera femiramis cl qrto
íirjcntóccs rey z no rcyna:ca rcyna es mugerrey.CCmpo es oc cófiocrar q rooos los q cuc
xrcpíela no era muger oe rey cn raro q rcyna/ra los años q ouro cl rcynotílosalfiríos fafta q
unus anfi como q no rouíclfc maríoo ni l'cño:.paflb alos mcoos comiedatífoe¿Iaño pinero tíl
C%ino oíra como fcmíramífpo: fi mífma fuercyiüno 1 no anre.t efto parcfcc:ca cufcbio aba/
!*fopo: rey ocios afliríos pues era muger ocljroacabaoo cftc rcyno enfaroanapalo oíjeq ou
Hmoi avn qfe oínelTeq rey ñaua efto feria coro mili z oojíétos z qréra años cótáoo ocfoc cl £>
^mDoinasnooáooIeaella po:fi mífma rié/ mero año ocl rey nino.ícóráoo folos los años
Mtttfpuefta* níno rouo po: niugcr a femíra oc cftc lib:o fon 1111I1z ciéto z nouéra z ocbo qran
qlouo fijos z cfpccíal mere vno Hamaoo00 quaréra z oos años q auía rcynaoo IRino q
*usorameís el ql oefpucs rcyno z parefee q cn cite lib:o no fe fcriué po: méuoo z aguftmo li.
^oo mozio níno ella finco afa j moca z fu fijo
íH).tícíuí.c.vj.oí5C que ouro cftc reyno mill.ccjl.
"pequeño z fcyenoo ella oe co:a$ó varonil ro/años cótáoo oefoe cl ¿micro año ocl rey IRíno.z
Jdrcgiimcro ocl reyno z córinuo las peleas q anfi parefee q rooos los q fablá oc cfte rcyno co/
B
NriDof.)jíatfojujgo afi muchos pueblos z mienta los años cn trino 110 cótáoo los años oe
ella fin maríoo alguno po: fi mífma re/belo fu pao:c cl ql oiro cufcbio fer el primero: ca
jjwa ella arribuyoo rpo como que ella fuclfeplugo a rooos los yfto:íaoo:es fajer cabera al
^anfiDírcinos q eftos años q aq fele cuéranrey IHmo po:quc cl fue mas famofo z fijo cofas
®«cró viuiéoo níno mas rooos fuero oefpucsmuy couofdoas que ante no eran vfaoas.
;«muerre:cad rpo q víuia femiramis co níno CCapítulo.errf víii.yftoria ocios fechos z con
Relicta a ella mas acl folo.CCntócc oíra al/oidones z muerte ocla rcyna femiramis.
J°como fe pooicró corar algunos años a le
íflRtrc los afliríos cfta es la yftoria q
®Jni8:ca ella era muger z reñía fijo z muerro
Iponc cufcbio oe femiramis rcyna o
«anoo pertenefeía cl reyno al fijo ? a cl fe cora
¡reytílosalfiríos fegúoo fcgú la 0:0c
^anos.CiHcfpóocra alguo q femiramis
d lo pone z oijc.CCntrc los afliri
jwaua el rcyno po: fu fijo níma cn raro q era
os reyno la muger ocl rey níno fcmíramís.como
¡^auitfueaellacóraDo algú rpo ocl rcyno fufo oírúnos rcyno miicrro el maríootca cl viuié
¡P°c! ujo coincido a regir fue a el arrebuyoo00 fue ella fubjccra.mas po:q el fijo no fue tal pu
r
cyno.C5)írcmos no pucoc fer q aq 00 ella reynar muerto cl maríoo z viuiéoo cl fijo
Wmiramís reyno qréra z oos años z oe C5>ela ql fe cucnrá cofas marauíllofas.eufcbio
ju . rcWo fufijoníma o ramcys.empo 110 po^
no qfo occlarar cofa ocios fechos oe femiramis
rpo fer mogo mas oiremos q rooo cl ticpo: fer b:cue:ca 110 fue fu enredó eótar tooas las
lemiramís ocfpucs ocla muerte oe fu yftorias mas tocar las en general z no oiro oc al
EjWue córaoo a ella po: rcyno z eftos fuerofaluo ocios eocficíos q fijo cn babílonía.C Co
¿J^añofí avnqfu fijo mina era cnróccf fas marauílloliis fucró lastífemíramif po:q ella
Eto 11,38Dccín<íu&a años cótaua fe cl rey fcyéoo'mugcr fijo ob:asocvarón z avn rales a
¿«niaojc z no al fijo po:q ella regia z goucr/las qlcs pocos varóes llegar pooicflcn.C Cfta
purera mérctomo gráoe odfcooe reynar po:d
el f, 0 7
UD0 el,a
fóonrr110 7,10
i
P
aucr
110 oerooc cometer qlcs qer colas afperas o
tív 1
• t ° c 5 fu regú abaro oiremos. zql
cc5c Cí
feas
z terribles .muerro cl maríoofincanoofijo
¿cn ,n ' >laoa.íreynaua.ípo:qnro
pw® ayo> co:a$5 q el gouernaua ella z noauía cl oe fuceocr z ella oc?aria cl ^ncipaoo. eni/
'ouro fafta q e||a morio.? ocfpuestífem i pocó gráoe ja oeeo:a$ont aroo: ocfmcfuraoo
n
r° o le pone muger alguna entre rooos los oc reynar raouo enfi cl gouernamienro fcyenoo
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avn cl fijo pequeño.? cnroncc pa cfto touo colo: cfto pallb.pfij.años.los qlesfecucticn fu renw
po:q ella era mao:c.? cu clfc rpo en ral manera al ? fuero ocfpucs oela muerte oe fu marioo nin
fijo crio q mas rema cóotcíones oe oójclla q oe cometo a repnar fufijorameis cl qlráro rpo
varó.po:locjloíjejuftuio rorros pfto:íaoo:cs cftáoo cu fubjcccíó oela qlpo:vétura nunca íak
q troco la natural CODICIO CÓ clfijoqoáoo ella va rafia fu mao:c no marara.CC po: las aucnto
ro i cl fajíéoofe oójclla i fue ra oílícaoa mere cri oclrioeufraresfijoeoificíos corra cl.cftc rio cu
aoo qfiép:c entre las oójcllas era fu cóucrfarió frates esmarauillofotígráocja?es tuotfktfq
7 pocas vejes enrre los bób:cs ocio ql 015c q vi fale oel parapfo terrenal ? ocfpucstfmuebas o
no vna miip mala coftúb:c alos repes alíiríos q rras anoaoas pafla po: la ciboao oc
entre las mugeres lo mas ocl rpo cftauá? pocas po: meoio en la ql fajía po: fu crcfctcte granees
vejes íctírauáver o' los varoncs.mas lo q auíá oaños corra eftofijococficios granees fcmira
o' máoar o op: po: mcoíácros lo máoauá.CCl nnfpo:qel agua nofijíeffcoañoalacíboao€£
fijo oc femíranus anfi víctofa mérecriaoo no oe/ eoifico gráoes cofas en la ciboaotíbabilonias
fleaua tomar goucrnaciótílrepno enla ql ba mu táro fijo gráoes eoeficios q oíjé q babilonia!»
cbos cupoaoos ? trabajos ? anfi luego rpo cftu coifieaoa oc femíranus ? lavoao es q ncrotbp
uo rcgícoo la mao:c.cmpo qnoo elfijoouotíca gáre có los otros bób:cs q entócc feapúraróca
jar po:q romáoo muger feria ella repna ? eelfaría ficaró la to:rc oe babilonia fafta q cnoc la e
lngua
femíramístífer repna có falagofrrapo alfijoq la fue partioa ? cntóce fue coifieaoa prctílaciboao.
romane po: muger ? como el rá tierno ? en tanta tífpucs grá rpo muerto nino fu muger femirarf
fubjcccíó fuclfe ciiaoo obcocfcío ala mao:e roma cnfancbo ? cngráocfcio la ciboao oc babilonia 1
00 lapo: muger? áfi finco femíramís po: repna fijo cnoc cofas inarauillofaspo: (o ql ella toa
C C como cfte fuclfe cofa tan fea ? abo:rcfciblc cba auer fecbo la oieba ciboao. C C oije pauo
l
po: qrar fu infamia añaoio mapo: infamia oáoo o:ofioli.ij.tío:mcfta múoí q muerto nino rep»
lep q pooíclfcn calar los pao:cs có lasfijas? fi/ fu muger femíramis qrenra ? oos años 1 en me
jos có las mao:es como les plugiiieffc no guar/ oío oc fu repno coífíco la grá ciboaotíbabilonia
oaoo algú graootíparércfco.Cfue femíramís ?fijoq fuelfc cabera ocl repnotílosalfirios.t»
b:auatícóoició?ntupcftb:£aoa.Dclfcoílatíguc je orrofi q babilonia mili ? feréta ?qrroaíiospe
rras ? oerramíero oc fmgrc.po: lo qual córínuo fpucs q fue fccba fue ocftrupoa o £uaoa oel feno
lafgucrras q fu marioo mno auía comc^aoo ?rc rio qnoo abarco maro o morirfijoal repica
níoo po: cínqnra ? oofaños.? eftcoiofc alas tic napalo ? rrafiaoo el feñorio enlos mcoos.? M
rras q fu marioo no auíallegaoo:ca peleo có los cucroa poco menos cfto có lo q oije cufcbio:^
erbiopcs 7 ocfpucstímuebos muerros fujujgo fegú fu cuero fon mili ? nouéra años roebo ma*
aqlla gcrc.CCórra los oeínoia orrofifijoguc/ ocfoc cl año pinero q fe pone en cftc libio oeltf
rras ouras 7 curro cu fus tierras alaf qles oí je nmo q cs.rliij.fafta la muerte oe faroaiiapal^
q no llego alguno faluo ella 7 alepao:c. fegú oije los qlcs fe facá.p.años qfincanod rcpinno f»
paulo o:ofio li.pmo oc 0:111 cfta múoi 7 aguftíno mcarao ocios años oc femíramís $ fon.trj.? J
I1.5viij.0c ciuí OCÍ.C.Í j.avn qtíliberopao:c llama fon.pf5i.los qlcs añaoioos fob:c mil
00 oionífio el ql fue muebo anrc oc alcpáo:e oí jé jé nuil r.pcv.7 anfifincá.ííj.po: pgualar con &
q enrro alia17 cierro es q rouo fubjeeros alos ui - palab:as oc eufcbio.?'efto afirma o:ofio
oíanos.CCfta femíramís fue orrofi aroíérc en no qcreq fuclfe babilonia acabaoa enla m *
lupuria 7 ocfpucstílamuertetínino có muebos oel repno oc femíramís mas ccrcatílameara?ouo allegamiéro ? ocfpucs alos rafes mataua ? CCa.cpfrir.ocI rep ramepsllautaoa ninwV
alosfijosq oéoc nafciá po: cncobrir fu infamia oe Aliño.? oc fu mao:c? fus tiempos. , j
7 maloaoccbaua como ágenos fegun oí je paulo TO^gi1RfrcIoafflinos.córínuafelali^"
o:ofio.CC alafinteníéoo grá rpo a fufijopo: ftuwMlos aflinos fegun cufcbío raflJJ
marioo 7 cl pa cnojaootílrá gráoc 7 grauc 7 o:rí Brajra'cl repnotíSciiuramís figucfe W
ble pccaoo o remicnoo q la mao:e lo maraña co/ (BggjgjS 110 oc fufijominas.? po: q«Jf(Jt¡:.
mo alos otros q có ella fe apúrauan auia muerro bío es mup b:cuc no coro mas fcd?os oc fe"'
marola.7 cftc fue cl galaroó q femíramis faco oc
inara^
sus ro:pcs fccbos 7 ral fue el fu acabainíéro.7 en fas ?fuicuéra.CCltercero repfue r m ^ ^
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Niwmcftc fe Ib nía tercero rep eomé$áoocnlas orras pres oc grccía no auía repes. 7 llamáfe
anoel ql fe pone aq po: pmcro:ca loo anos o*cftas
be géres fidoníos oc vn rep q entre ellos ouo
Moicrá enlas líneas x fciníranris fe llama fegúnób:aoo fieíó po: lo ql parefee q no fue efte cl no
«tclla o:oé feeótinua fafta la ftn.Cfí)otílrepb:c pmcro oc aqlla gctc 7 repno mas fue cl nób:e
SIIOÍ Dcíciníramís.cfte estílql fufo Dijimos cl q mas les ouro 7 mas comú fuc.CCuropc rep/
?focmaríoo DC fu mao:e x ocfpucs la niaro.7 vino entre los fidomos. algunos le llamá cicrope
aiooclla no touo goucriianucro alguno oel repcomo al pmcro rep ocios atbcnícfes cmpo curo
ifftanfifaecriaoo odícaoa mere q ocfpucs q clpe es fu nób:c.ClRcp fegunoo.fegun la veroao
fue rep fegúoo pozó 0110 otro átetíl.maoen eftc
rpncro romo no fijo cofa Digna oc loo: ni la fa
limos oclaiias cl fue comícgo o los otros feguílib:o cl es pmcro.Caños qréra 7 cinco, ranros
oicsrcpes ocios aflírios oc fer mupflojosi oe fe cfcríué en cfta linca ocios cuéros.cftc morio en
áucrfjció oc mugeres po: la ql cofatífpucsaqlclaño cato:je ocl rcpnotífcmíramis7cncl año
rernofue poioo x traflaoaoo alos mcoos en tic/vepnre 7 qrro ocla vioa oeab:abá fegun parefee
poocfaroanapalo.CB eftc rep llaman oiuerfos cnla letra 7 cnrócc víuía avn ab:abá en tierra oc
íóbicsalgunoo le llama rameps anfi como cufccaloca cía ciboao tí có tbare fu pao:c.CCo
111 co
icga cfta linca cn.jjíj.7 la rajó ocfto $s fcgú fu
toaqlollaina.otros lo llamá minas o nínía
wotrofi cufcbio lo 015c 7 aguftíno lújvííj.oe cí/io Dijimos po:q rooos los comicios 6c ellas lí
xocucai.oijcq algunos lo llamaró níno como ncas autátífer en vn año 7 po:q cncl año pinero
oela vioa oc ab:abam era el año vepnre 7 oos ocl
tyao:c otros lo llamá nínías oíriuáoo o toman
^ Iu nóbzc ocl nób:c ocl pao:c «eftc fue el q arepno
fu oc curopc cometo la linca en vepnre 7 oos .
como
la luica ocios aflínos comento en qrcra 7 •»« mato como coc aguftíno oíje.CC repno
rres años po:q rátos años crátílrep níno qnoo
tonta 1 ocbo años.luengo tíépo viuto cftc avn
Ápocorcpno:eaelte nafcio ante ocla muerte ocl nafcio ab:abá.CS>íra alguno po:q comento la
wnmot ocfpucs víuío en qréra 1 oos anos qImca en curopc q era rep fcgñoo ocios fidoníos
x no en cgialco q fue cl pmcro.CTllcfpuclla.las
mm repuo clos qlcs cl no gouerno 1 tífpucf
lincas
ouicrótícombar cncl pinero añotíab:a
^muerta cótofc tooo cl tpo ocl repno oel 7 fue
tócftoftrepnraTocbo años.CS>efte rep níníaf bá po: las rajones fufo pueftas 7 po: quanto ro
^ponecufcbio aq pftoria alguna.7 áfi lo faje tíoos los años ocl rep cgialco pinero oelos ficio/
wos muebos repes alítríos 7 oc otras gctes tín í o s fucró ante qnafciclfcab:abá no fepooicró
^antiguos lo ql el faje o po:quc fu inrccion esaq p o n e r algunos fupos como avn los años tíl
Miniar las cofas.opo:q eftos repes no tome rep curopc q era fegúoo no fe pooíeró aq rooos
r
°nfccbos oígnos oe eferíprura vtuteoo en ociop o n e r mas corneo la lincatílcuero cn.jjí).c.
rep cgialco Quierotílosfícioníos '
toao.0 pozque fus fccbos po: la anngucoao CCa.cjl).ocl
fon
xtílos
fo-ofaniofos 7 patíellos 110 nos finca faino
lof nób:cstíaqlla gctc 7tílascaufas tíllos. *
Cpnátc níno.Cfta es la pftoria o oc
W>:cs.Cafto:ío cftc rep nínías cncl año nouc
clarado q pone cufcbio pa clcomícn »
^víoaocab:abáfcgu parefee cnla letra oc
?pa era atoabá en la tierra oc cbanaan 7
ocla linca ocios fidoníos 7 Dije.
J 1 » era nafeioo pfaac 7 fu mao:c .Semíramis
lUcpnárc
níno entre los aflírios. fue
J10J1ocnclano.li).oc ab:abá % cntócc no cftauaró mno 7 cgialco en vn ticpo:ca qnoo repnaua ni
JD:
abq en tierra oc cbanaájca cncl año.ljjv.tí fu110 entre los aflírios repnaua cgialco cutre los fi
Joacnrro en aqlla tierra gcncf. jíj.c.
cioníos.empo cometo primero arepnar cgialco
^.crUoinienco ocl repno ocios ficionios q q níno trepnra 7 vn años.CCfto parefee: ca ni/
^tralinca.ipofqcn ral manera comícn^á. 110 repno cinqucnra 7 oos años fegun cnla Ierra
Cpno ocios. 2lgo:a tomaremos a fe contiene 7 repno orros cinquera 7 oos cgialco
Declarar algú poco po: la linca fcgú/ fegun oije aquí cufcbio 7 fufo en la letra, empero
oa q es ocl repnotílosfictonios po: quanoo 1110:10 mno auía rcpnaDo curope rrcpii/
qvapárooas)úrasífc acabe tooas ra 7 vn años fegun ocniucltra aq la Ierra 7 repno
SjHéteoec Declarar 7 oí je cnla caberatílalinca Curopc ocfpucs oe Cgíalco.pucs trepnra 7 vn
9?)otílosficíoníos.cfta es vna gctc cu gre años auía rcpnaoo cgialco qnoo comento a rep
ero enoc touo rcpno:ca avn en tooas liar níno x repno vcpntc 7 vn años viuiéoo egia
3 »í
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Ico z loo otroo trepnra 7 vno que ñuco viuío rep ficiouíoo polícron .1 curopc avn quccgíalco
nanoo europc z aquellos trepnra z vno añoo co primero poz chanto no fc cuentan aquí alguno
meneo a repnar anre oc mito repno cgialco viuíé añoo ocloo oc Cgíalco.-ca fue anre oc abzab
00 bdo paozc oc nino ocio qual fe ligue que auia Ca.crlij.oel rep europc z eftelcneo 7 apio re
rcpnaoo bdo ante que comen$alfe cgialco rreui/ ocloo ficíoníos 7tílosnóbzes O aqlla géte"
ta z qrro anos:ca repno fefenra z cinco añoo be- i r a r a S n Wrrc loo fidonioo.continua cufcbü
lo 7 cn fu riepo repno cgialco trepnra z vn añoo
la linca ocloo lidonioo O curope
puco autan paflaoo rrepnta z quarro cnloo qlcs Esggrg fue el rep fcgúoo no pone algúa rit
auia rcpnaoo belo ante q comcn^aflc el repno oe |Kág5g r ia z anlí ocloo maotílosornan
loo ficiomoo cupo pmcro rep fue cgialco.CCl que o nofijierócofao oe efcríuir oignas o fuc
pzuncro rep oeloo ficiomoo fuc Cgialco. no fuc oe poca fama z nóbze z agoza palia el rcrccror
anre oettealgun rep entre loo ficíoníoe ni avn en z oí je.CCnrre loo ficionioo rcpno.cfle es aqn
alguna parte oc grecia zcomcngo a repnar fcrcra c! rep tercero.7 eo oe confioerar q norícncralnu
7 tres anoo ante que nafcieífeabzabam.Caños ñera cufcbio oe contar loo repes fteionios corno
cmquenta 7 oos.no cftanalgunos ocftos cnlas los alfiríos:ca entre los aífirios el primero^
Iineao oc elre libzo pozq acabo el oe repnar z mo el oíjc fue belo 7 no fe pone aquí algunosa
no vepnrc 7 vn anos anre que nafdefle abzabam fupos z fuc nino el fegun00 7 cftc ponepo: ft
ti &c[qual fuc llamaoo cgíalca aq|la rícrra que ro.poz lo qual a femíramío llama fcguuoo un
agoza le llama pcloponclfo. efta es vna parte oc meps tercero anli como que belo nunca fucrar
tórccia enla qual mozaua los ficíoníos 7 ouo oí Caigunos penfaron que anfi fe faria enrrelo
ucrlos nombzes poz omerfos ncmpos.cfte £me doníos que auia fcpoo pzímero cgialco. empero
ro rep la Hamo egíalea pozque el fc oejia cgialco pozquenofe poné algunos años fupos citctto
7 ouro cftc nombze poco tiempo es a faber enrié lineas crcpron que llamaría a etiropepzinierot
po oe tres repes oc egialeo 7 oc curopc 7 oe eftc/ 110 lo faje mas llama pzímero a cgialco % fc
lcnco:ca el quarro rep era apis ocl qual aqlla ríe/ a curopc 7 tercero a eftclcnco 7 anfi fe conrum
rra fuc llamaoa apta como abajo oí je Cufcbio loo orros.Cta rajón ocla oiuerfioao es pozqn
oe/pues le fuc orro nombze oaoo.ca fue llamaoa ro curre los afliríos nino fuc mup famofo en cu
licionia.empero eftc nombze apio le ouro luégo comparación belo fue como que núca ouíclfc f
tiempo es a faber poz tiempo oc oícj 7 fepo repes 00 rep 7 plugo a rooos los efcriprozes oe
taita el rep lición que fue ocdmo nono cn cupo ríé as poner poz pzímero rep ocios alTinos a nin
po ruc llamaoa ficíonía 7 los mozaoozes Sieini ocloo años ocla ouracíon oc cfte repno di oe M
0S.7 ocfpucs fue llamaoa la tierra pcloponenlfo ríos comienzan oel pzímero año oel rc^ nwo ^
oc orro rep oícbo pclope.7 cftos oos nóbzes fon moque no repnara orro alguno anfi lo cucniacD/
los mas vlaoos.ftciomos fc llama común mente febío abajo 7 aguftino.li.uij.occiui.oa.c.vi^'
pozque fu pftonaooz eaftoz anfi lo llamo 7 end rt rrc loo ficíoníos no fuc anfuca 110 fuc mas fain
rulo oelus lincas oecuentas anfi fc llaman pelo' fo europc rep fcgúoo qeaíalcorcv pzímero m?
ponenlfcseraorron1 nombze vfaoo pozque eftc poz el córrario como cgialco puficlfc nombzcala
fue el poftrimcro nobzc que ouícron 7110 Ico fue tierra 7 oe europc no fallamos algúos fpccialcs
inuoaoo 7anfi oije cufcbio q fe llamauan qua'oo fccboo poz lo qual roooo loo que cucntá la ou
el cfto efcmno.CC ocfpncs ocl repno Curope. don ocl repno ociosficíoníoscornial en ( 0
cftc fue el fcguoo reptílosficioiiios.no tobemos leo 7 anfi lo faje cufcbio 7 anfiftclcneoes tercero
fiera
fijo:cauunoOAoa
a enrenocr
cufcbio
venían rep.llT\epno
rcp.ClUcpno
ftclcneo
vepnreaños
hli «iufuii/ü.ui
a enrenoer
cuicoio
li fi
venían
ftclcneo
vepnrc
años z znopo^
no pont^
0 repes poz bcrcoao o dí>2 eleccíáfinir»mida
cltos
nih-hia r»!^,,,,-.
r.
J
i
cihcrw
,
poz bcrcoao o poz elecció qnro mao cufcbio alguna pftozía.fi algúotílfcalfefaber la*
lepenoo avn el repno nucuo z no fabícnoo cuque pftozias oc eftos repesficíoníosbatírecorr^
manera auian oc repnar 7 avn poz quáro juftíno a eaftoz pftoziaoo: oclooficíoníosocl qual cuie
í rrogo ponpepo pftoziaoozcs afirman que al co bio ouo cftos nombzestíloorepes 7I0S añosq
DC,08
.P«^los e a o a v n o r c p n o . C C n r r e I o s f í c i o n i o s . c ó u n ^
po bonoao fafta el rep miio 7 rccucnra lo aguftí 00 fu línea pone cufcbio d quarro rep ocios fi«
no u.m/.tí ciULoci.e.vj.CCl qual cfta pucfto'en níos 7 oíje.cnrrc loofidontosapis fue el qos»J
el rirulo.encl comiendo o cabcca oela línea ocios rep.córanoo a cgíaleo pozpzímerozMW^
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oíros muebos fucró po: efte nób:e oiebofeomo mérc.í cfta es la ocios bcbzcos x oije cncl tirulo
jpieclrcptíegípto cl ql tífpucs fueaoo:aoopo: Clfccpno oelos bcbzcos.cn lo ql alguno ouboa
ra como fe llama repno:ca no fe pone aq los añof
¡watfu muger pfis fegun abaro tocaremos.
Cfcrno vepnrc x cinco años.cn cftos no fe lee ocios repes mas oc otras pfonas q nofon repes
xilgunos fecbos Dignos oc aq fcríuir como ni comotíabzabá pfaac x jacob x orros.CTfccfpue
tdo3orrosfcríuccufebio,C5)clqlla rícrra DC fia. pueoc fe ocjir en vna manera repno ocios be
totanos q ago:a llama peloponéflb.cftc mu bzcos.pozq cu cfta línea fe poné los años oe ro/
wdnótaeocla rierra en qrepnaua qríéoo tírar DOS los repes ocios bcbzcos avn q tooos los q
ímDcfunób:eqnoo aqlla rícrra rouicflc fu lió/ cu ella fe feriué no fon repestílosbcbzcof:ca aba
toíainafepDo Uamaoa ocl primero rep cgíalca ro fe fcríué rooos los años ocios repes ocios jii
?ÉmuDolccl nób:c llamaoo la a p í a . C í £ al co oíos.cn orra manera fe llama repno ocios bcbze
m$o cra oícba cgíalca fe llamo apta.cfte rep fí os como q oiríclfc linea ocios bcbzcos enla ql fe
joqlu nóbzc no ourafle fiép:c.ca áfi como cl qro cuérá los añostíaql pueblo rouo enrre fi vn cfta
d nób:e ocla tierra cl ql po: orro rep auia fcpoo DO ocgoucrnacíó como orras géres Í anfi ellos
PKftoMoaua créplo a fus fucclTo:cs q qraflen fe pooiá llamar repno avn q repes no réiá inapoz
díunófecípultcltcn ellos fus nóbjcs lo ql anfi mere q cufcbío qfo anfi llamar poz rooas las fine
wno.foio cgialco eneftoiiofajíamahcael fue as llamar poz vn nóbzc cfa faber repnostíDíucr
Rimero rep x cu nób:ar la tierra oc fu uóbzc no fas gcrcs.í pozq tooas las otras lícas fon tí rep
fapcijupjío a cgialco cu le quitar la memoria nos x cuérá años oc repes avn que cfta no cuente
•óbiáoola tierra apía.7 ral el ocfpucs rcfcibio tíl años oc repes fue llamaoa repno oelos bcbzcos
ofició cl ql Hamo la rícrra ficionía xtífpucsaql pozq ella fola 110 réga nóbzc apraoo oclas otras
wo ulrefccbiotípelope oel ql fue llamaoa la ríe líncas.Cí£fta linca ocios bcbzeos comienza en
N pcloponclfo el qual uóbzc le finco fafta cl tié/ vno lo qual no fíjenlas otras DOS líneas pafla
W'cufcbio.C'Jlos DOS pzímeros nóbzes egía oas x la rajón es pozque la línea ocios 119c,'
totapía poco fon vfaoos mas los orros DOS fí bzcos es aq la pncípal 110 pozq la gérc fea oc ma/
%pcloponéllcvrlarajó espozq l o s o o s p poz oignioao o borra q las otras géres mas poz
Woa poicrófcfucccDicoo los otros nóbzes x cj la pftozíatíllaestímas aucrozioao x oignioao
"oouicró algúa caulatípmáefcer mas los otrof pozq la cuéra la fanra feríprurata cfta qfo corar tí
^«Hcrócaula.ficíoníosfon llamaoos comú fu comiégo.í anficoméfo cñl Quiero año ocla vi
Jácpo: caufa ocl pftozíaooz fupo eaftoz al ql an oa oc abzabá x ante no ocuio comépr m tífpucs
íloll'iiiia:ca cñl rpo q cl fcriuío cftc uóbzc rentó x
poz las rajones q fufo pofunos.? poz qnto cncl
^cnoc cufcbio anfi los llama cu fus lincas poz pinero año oc abzabá no comégaua algú rep en/
Vtorooo cfto ouo oc eaftoz el ql los llamo ficto los aflinos ni culos ficíoníos mas era cñl año q
tlos.pcloponcífcs fon orrofi muebas vejes Ha
réta x trestínino rep tílos afliríos x cl .año.ffí).
"«os poz qnro les finco cftc nóbzc ala fin x áfi oe curopc,rep ocios ficioníos coméjaró fus línc/
ylaniauan qnoo cufcbío efto eferiuío x orros as en aqllos años.CC agoza Declararemos oc
wncos q ocfpucs oc eaftoz oeftas géres fcruic cfta linca fafta el año ciéro oe abzabá pozq alli fe
^llamaró pcloponcflcs.C2>cftc rep S p í s ocrá oc corar los años oc abzabá x comíen^á fe
Rofcrwe cufcbio algo.mozío cnel año.lrí£. ocla
a corar los añostípfaac x orrofi pozq cercatíalli
3
J ¡x abzabá fegú enla Ierra pefee x avn 110 cra llcgá los años ocios repes alíírios x ficionios q
£¡¡tí en tierra DC cbanaá cilla ql entro fepenoo occlaraoo aucmos.Cll\cpnárc nino nació abza
J'Kéta 1 cinco anos gcñ.ríj.c.mas estícrccr q bá curre los bcbzcos.cfto pone cufcbio cncl titu/
J3c»cbarra có fu paoze tbarc améoo pa tíraoo lo ocla linca.? $oao cs:ca cñl ano.rlu.cn fui o cñl
¡¡Ja tílos calocos poz qnro algú tíépo mozo colincho oc.r!¿íj.ocl repno oe nmo nació abzabá.
x anfi cl año Quiero oc abzabá x cl año.flíú.oc ni
p f á en cbarra fegun fufo Declaramos.
HI11Í.C0111ÍC90tílalina tílofcbzeofrpozq fe lia no fe pone aq poz vn año niífmo fegú la ozoen oc
^ ^ ma rcpno.éoctílnacuníérotíabzaá. las Imcas.Caigimo oirá pozq no oiro rcpnárc
£ p n o tílos.Bgoza roznaremos a tí curopc curre los ficíoíos:ca orrofi cra cfto voao
clarar alguna prc ocla tercera linca tí Cil\cfpuefta.cftofepócpoznoríficacíó x fiépze
los cuentos pozq rooas cozran júta lo que fe notifica o occlara.fcbaoc notificar po:
3»)
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otras cofas mas nianifieftas z po:q cl tpotílrey ocjir cn bcb:ayco año oc.Lmas qcrctíjírcuerno
níno era máíficfto po: fer el muy fantofo z no era o bojína có q tañenrea nofigmficacuerno enqn
ral cl rey curope ocios licíomos no fe oeuto máí ro es prc oda alalia mas en qnto ocl faje bojm
feftar cl nafcíimcro oc ab:abá po: cl tpotílrey eu C í a caufa oc llamar jobel o jubileo el año oel
ropc ficíonío mas po: d tpo tíl rey níno.C£>tra fue ella, oíos o:oeno.ij.tpos entre ios JUOIOS.
ra5ó ba po: qnro ab:aá nafcio cn rierratílrey ni vtio era oe.víj.cn.vij.años otro era oe.U.l.cl p/
uo z era fu fuboito:ca nafcio enla tierra ocios cal mero fe llamaua añotírcmifió otípoó o qramac
ocos q es cn alfiría cnla ql era rey mno z curope ro.CC cfto era po:q cn aql año fe qtauá las ocu
rey ocios fictoiuos rcynaua cn grccia ala ql no p oas z las fuioúb:cs,fi alguno cnpftaua omeros
rcncfcíaab:abá.pucs 110 ocuio fcrmatnfeftaoo a otro q fuelfe JUDIO fi ante ocl afio.vij.no los pj
po: el rey curopc.C1Rinorcynáre entre los alfi/ gaua 110 era obligaootífpuesapagarcofaícito
rios.cn cfto Dije cufcbio lo q ya oícbo ba z pefee era oc tooos los otros cnpfttoos % oeuoas qoe
repetirlo fui cauía.enipo ba oiferécía:ca aqllo pu enpfttoo fe leuárauáfcgñ Dije tíurero.£V.c.í
fopo: tirulo ocla linca Í efto pone po: yfto:ico z afio.vij.no fe córaua ocfoc el enpftioo o eoinicco
otrofi añaoc algo.? efto muebas vejes aba?o fa oc ocuoa mas crá ya o:ocnaoos eftos aiios anfi
jc.CCnla fintífu rcyno nafcio ab:abá.era la fin como ficftas.tfiago:a era vna oe aquí falta fkre
o ccrca ocl reyno oc 111110 po: qnro nafcio.£.años años venia orra z fi algo vn mes lolo ante w $
antetílafintílrcyno fcgú aq pcfce:ca rcyno níno año cnpftalfe algo z uo gelo pagalfen anteoeacj
Itj.añofí ala fintírlij.años o cn.rlííj.nafcío ab:a baoo cl mes comécaua luego cl año.vij.? ya era
bá.C3b:abátínaciótícalocof.efta es otra yfto fuelta la ocuoa.CCfto mífmo fe fajía oclas fe
na q pone cufcbio z oí je q ab:abá era oc nació tí oúb:cs.fi vn juoío véoía a fí mífmo a otro juow
los calocos po: qitto el nafcio cnla ciboaotí£>: có pob:cja no ouraua mas oe fafta cl año.vn.lJ
ocios calocos.? ococ vino ocfpucs con fu pao:c fcriu0umb:c.c£00i.rrj.c.í efto era veroaofaluo
tbare a cbarra gcñ.rj.c.í áfi pefee juoitb.v.c.qn qnoo eófenna elfiemoq le fo:aoaflcn cl o:eiaco
00 acbio: pncípc ocios amonitas coro a olofcr/ alcfna:ca entóce fuía fafta el año oc.l.tílo cjl
nes cl línage ocios juoios z oiro populus tftc oc larga mete pcfce.ciooi.r¿j.f lcuí.t£V.í ocurcro.
p:ogcníccaloco:úcft,qcrctíjircftc pueblo es tíl EV.Í éoeloocclaramos.Cá)rrotpoo ficftaera
línage ocios calocos.C^íuia la pinera ptetífu o:ocnaoa po: oíos la ql venía oc.l.cn. I . anos i
coao cn caloea.IRafcío ab:abá en caloca 1110 fue ella era oe mayo:cs puillegíos q la d.vij.en.vn.
luego facaoo.pucs ncccflario era q la pinera pte ea cntócc fe qtauá tooas vcoícíones 1 en ag^
ocla víoa víuíclfc cn caloca:ca avn q vn año folo míéros 1 fuioúb:es.fi algúo entre los juoios K
vuiicfle cnoc.viuia la pinera pte tí fu víoa mayo: oía a orro fu poififió pooia la qtar qnoo quiftefle
mere q ab:abá víuío cnoc luego rpo:ca era ya ca pagáoo d pcio z cótáoo los frutos tomaoos cu
faoo qnoo filio oc tierratícaloca có fu pao:e tba pte ocl pao.? fi anfi no lo pooía qtar qnoo venia
re geñ.rj.c.í áfi auria alo meos.jf v.o.fff.años el año.l.po: fi fe qraua fui oar pcío.t áfi romJJJ
fegú fufo puamos.í efterpo llama cufcbio pme/ cu aql año las pofclfioncs a cuyas fueran.?1»*
ra prc ocla víoa oc ab:abam.
gimo fe véoíclfc po: ficruo z cncl año.vib
CCa.qlírij.tílos tpostílosbcb:cof.tí año.vtj. lib:e falía cncl año.l.có fu muger 1 có fus JiP* *
ocla remífiou z ocl año cínqucnra oel Jubileo z ui.rrv.c.OIMoaua otrofi oíos q cúl ano^í'
po:que fe llama Jubileo.
encl mcs.vij.comé$alfen a tañer có vnabgJJ
£)míé£0 ocl.Clla yftoria pone cufe cuerno po: rooa la rícrra z apgonalfcn q vflW1.
bio fob:c el año.lj.tí ab:abá z oí je co añotílpoó q era cl año.U po:q pa apgonar w
mié^otíliiibilco.rlj.í qcftíjír q fegú año rañíá bojína po: rooa la tierra oelos jflg
^J)lofbcb:cos fe comíé^á cl jubilco.rlj. z no cn otro tpo alguno llamaró a cftc el ano**»
cnel año.lj.oe ab:abá po: qnro cl jubileo.fl.fcgú bojina.t po:q cn bcb:ayco.jobcl qcrc oejír ^
ellos fe acaba cñl año.l.tíab:abá.CCa jobel cn na llamaró'el año.l.jobcl z fcgúpalab:a larnw"
légua beb:ca llama añotí.l.aqoa cufcbio la rajó maro lo jnbilco.CC ago:a ella cftc vocablo»
ocio q oíro.jubilco es palab:a oeclínaoa fcgú fo: tre nos avn q cn otra fignificacíó z acaoa vna
ma latina z oefctéoctílapalab:a bcb:ayea oícba oe.l.llainamos jubílco.po:qnto ago:aow*JJ
jobel o fpp:ía mérc jobeU cfte vocablo no qcrc años es oro:gaoa remílfió muy cóplíoaa roo^
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(OÍqlucró avífirar las pglefiasocios apoltolof en cfta manera avn q los jubíleos no fucró ocfoc
enroma ? anfi como oe.l.cn.l.años era alos juoi coimero ocl múoo m fafta agora ourá pooícron
aquoos tooas las ocuoasí libres oclas fui/ los JUDÍOS prír rooos los rpos po: jubileos lia/
Nbwcorporales.anfi agora mas cúplíoa mere máoo jubileos aqllos anos cnlos qlcs fe auíá tí
ínosfon goóaoas rooas las ocuoas fpríruales fajer jubilcofí fe vfallcu.C$>or lo ql estífaber
ociróepccaoospo: lo ql aql vocablo q cntócc q los jubílcof q lof juoíos fijicró o fajer pooicrá
crapafignificard ufo año oc.Ufql po:clfo Ha/ no llega a rrcpnra.cfto fe puieua.ellos comccaró
(Tumos¡ubílco.figucfc el capitulo.
a corar eftos anos ocfpucs q enrraró ? alfentaró
€£a.crlv.qnoo comccaró los jubíleos a corar cu rícrra oc cbanaá lo ql feria bíé fefenra años ocl'
fcrqntos jubíleos puoícró fajer los bcb:cos.
pues q lalieró oc egiprotílosqlcs cftouicró qré
~ í6o:a finca la onboa como fe llama ta cncl ocficrro % ocfpucs citaría bié vcpnte años
jubileo o.rlj.ca cntícoc fe cito coráoo cu tomarla trepnra i cltos feria en rpo oe joluc i
j ocfoc cl tpo qnoo comccaró los jubi tífoc allí cometaria corar cl pinero jubileo i faríá
¡Silcos cmpo al rpo oc abrabá no auían jubíleosfieprecntáro q eftouiclfcn en tierra oc p
pafaoo tatos jubileos mas avn no crá coméca/ míflió:ca fuera oc aqlla tierra no pooíá fajer jubí
»s.C€n lo ql es oc faber q cito oelos jubilcof leo fcgú fe pucoc coHcglr.lciií.rrv.c.í cftouieron
wfoclicprc ni era cnlas otras gctes mas era en los juoíos cu aqlla rícrra fafta cl rpo oc vcfpaífia
'«oelos juoíos.? en ella fue oaoo po: oí/ no qnoo po: los romanos fucró tooos muerrof
* f fucoaoo cfta lep cerca oc quinientos años o vcoioos o oerramaoos a orras tierras, cmpo
xfpucsDcl nafctmícnto oe ab:abam: cafólos ocfoc daño vepnre oejofue faltad año rcrccro tí
fto faltan fegun que abaro p:ouarcmos fegun vcfpalíianoqnoofiieocltrnpoabicruliiléno fue
macuéta z fcgú otra fue oaoa la lep qniéros ?.v. ró mili i quietos años cóplioos fegú pefee aba/
^tífpucstílnafcimerotíab:abá % en aql año ro po: la letratíeufebío.? en mili i quietos año!
^ólosbebrcosoc egipro fcgú la ínrécíótícu fon trepnta jubileos i anfi rooos los jubileos q
«M^rrofi cfta lep no cometo luego aguar/ fijícró los juoíos no pooícró fer mas oe trepnra
tofconio fue oaoa:ca fue oaoa cncl pinero año mapo: mere q algunas vejes no los qríait fajer
í&licró DC egipro i cltouícrÓ.rl.años cñl oífier po: no ro:nar las polfelfiócs i po: no folrar los
genios qlef no crá oblígaoofala guaroar fcgú fteruos fcgú oíos los auía máoaoo cncl año fíete
parefee ocurcro.rij.c.fafta q cntralfcn en tierra i cncl año cíitqnra po: lo ql les améajo oíos po:
¿cbanaá % aiTcnralfcn en ella %tífpucsq aífenra bícrcmias.rrrííí j.c.í anfi núca fucró rátos jubile
?twné$aríá a corar fe eftos años i ococ a ciit/ os qnros aq pone cufcbio aucr fcpoo antetíab:a
M o s feria el p r i m e r o año oc jubileos anfi b á . O f t a s los juoiosqficróprir tooo cl tícpo
^Paflariáocqníérosífcfcnra años oefpucs oefoecounéco ocl múoo po: jubileos oáoo aca/
^nafdniicro oc ab:abá fafta cl primero jubileo oa ctnqnra años vn jubileo i anfi fafta la fin ocl
¡¡jecn aoclanrc feria jubileo oc caoa.l. en cir,/ munoo i en cfta manera peonamos oejír quan/
paaños CiRefpucftaioao es q ante oc ab:a ros jubileos feria fafta op.
•JopuDo fer algú j u b i l e o cmpo cuétá fe áfi los C£a.crlvj.qntos jubíleos crá cncl nafeímiéro
¡Jtoeporq los juoíos qficron ptir tooos los oc ab:abam i como fe cuentan los jubileos fcgú
¡J8 Por jubileos pa ccitífícar lof rpos avn q lof oiuerfas cuentas.
"Neos no fe fagá nt fe vfen pa mfiéprc fe vfalícn ¡ r a ^ f ^ f j ^ S " la cuera odios ocfoc aoa fafta
Oncoino es cl tpo tílas olimpíaocs las qlef cícr W & J M t f í año Ion oos null.Cfto oíjc ctifc/
l0Ilc
Po comécaró í no fe vlaróficp:c:caOlimpia g ^ f | b í o p a p : o u a r eoino cñlaño cínqnra
Sci
?f %cgos q fcfajécncl mórc olimpo % porq j i g H B ? vno oe ab:abá comegaua cl jubileo
qtro en qrro años tooo aql rpo oc.üij. qréra i vno:ca oos mili años fajé qréra jubilcof
ÍNciuucoio era entre vnos juegos i otros ? f t enel año cínqnra oe abrabáfeaeabaró.íj.mill
¡Juana vna olímpíaoc i cltos juegos cierto años ocfoc comiedo ocl múoofiguefeq aql año
P'raró.cmpo porq cfta manera occonrar fe era cncl ql fe cópliá.rl.jubilcos i cñl año fcguicce
W e cntcoiá bic los tpos nób:aró los pftori / cínqnra i vno era comtecotíljubileo qrcra ? vno
Io?Sric508 fíepre olimpíaocs.í avn cufcbio áfi ca cl jubileo era cncl año cínqnra cmpo rooos aq
^ los añosfiéprcpor olí mpiaocs fafta fu rpo líos años fe córauan por vn jubileo como cnlas

Capitulo
oUmpíaocs cl juego qfe llamaua olípiaoc cra cu
fin oc caoa qtro añ os.cmpo qtro años fe llaman
vna olímpíaoc.CtDíjc cufcbio fegú la cuenta oc
ellos po:q cl no tiene cita cuera mas la tílos ínter
ptes fegú la ql cnel ano cínqnta oe atoabá era.íij
mili zoojícros 7 rrcpnra ?¿jrro años fegú pefee
enla Ierra mas fegú la Ierra betoapea no fon rárof
7 po: quro los jubíleos ptcncfcc alos juoíof? no
a orra gérc pufo cl cuero tílos jubileos po: la cuc
ra ocla Ierra ocllos 7110 ocios inrerpres. CC111/
po como es veroao q eran oos nuil años fafta cl
año cínqntatíatoabá.CHUfpucfta. 110 fon oos
mili años fafta folos oos.7 anfi pa ocrccba cuen
ra cncl año cínqnta 7 trestíatoabá fe cornelina
el jubileo qrcta 7 vno ?p:ueuafe:ca enla primera
eoao q es fafta el oíluuío fon mííkfepfcicnros 7
lvj.añosfcgúfufocs ( puaoo7cnla fegúoa eoao
q es fafta atoabá fon.ccpcij.años 7 ellos jumos
fon mili ? nouccíeros 7.tlvmj.7 anfi pa cóplír.íj.
iníll.ba fe ocromar.líj.años ocla vioa oc atoabá
7allí fecóplírá.pl.jubílcos.cmpo po:q falrauan
folos oos años qlícron oar.pppip.jubílcos eiicl
nafcí micro oc atoabá po:q cl pinero año ocla vi/
oatíatoabá fea couiíccotíljubilco.rl.cn cfta ma
ñera cótáoo feríá pa paflaoos.cviii.jubíleos 7eo
rrcriapací 110110po:qocloccomiedo ocl inúoo
fegú la letra betoapea fafta op cncl año oc mili 7 q
rrocicros 7.1.tí rpo fon.v.mill 7qrrocícros7.ííij.
años fegú fufo g u a m o s los cjlcs cúplé.cvüj. ju /
bilcos 7 pallan.íííj.años oc orro jubileo, córaoo
po: la fuma mapo: oelos ínterpres có los cícro 7
p r r.años oc cbapná fon filia op ocfoc comiendo
tíl múDo .vj.mill.7 fercciétos 7 feréra 7.viij.7 qrá
00 lof.crrp.añof po: la cuera q fe figuc cufcbío ¡o
vj.míll ? fepfcícros 7.r lvíij.7 fegú vna tíftas feria
pa.crprv.cóplíoos ?ía uiearaoocotro'jubílco.fc
gú la orra feríá.crmij.jubíleos 7 falrariá.íj.añof
en ella manera feenriéoe la cuera oelos jubíleos
la qual es poco vfaoa.
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en tierra oc cbanaá gciic0,píj.c.7anfiatoabá n
uiocícn años en tierra oc cbanaá po: qnro tooa
fu oíoa fue cícro 7 fcrcra 7 cinco años gcñ.rrvx.
C © u o rcuclaeió oc oíos.clla rcuclaciócsqoio s le aparefeío 7 le f a b l o . C C le fijo la punidla
en aql año q enrro atoabá en rícrra oc cbanaá le
aparefeío oíos fegú parefee gcnc^.ríj.c.ca entócc
le oiro q en fu fcimétc feríá benoícbas rooas las
geres ? enróce orrofi le p:omcrío oc oar aqlla nc
rra: algunos piéfan q cfta p:omclfa fue pmnero
fccba fegú roca aguftíno li.pvj.oc ciuí.oci.c.rn.t
po: qnro cl qere q cfta p:omelfa apa Tcpoo fccba
en rícrra oc caloca qnoo ocnoe lalío atoaba.? ce
nccclfarío q apa fcpoo cnel aúo fetenra 1 cinco x
ab:abá po: lo ql cl apoftolo cuera oije vna cofa
q es 011ratícrccr.cs a faber q en vn año fucrow
cfto fccbo cnel año fcrcra 7 cinco oc ab:abá.íalio
oe rierratícaloca ? vi no a cbarra 71110:0 enoccó
fu pao:crbarc ? en aql mífino año parno ocnx
atoabá ? cu tierra oc cbanaáanas cerca ocfto ra
occlaramos fufo la vcroao.Ctllgiiiio 01ra q no
es nccclfaríotíocjir q cncl año fcrcra 7 ctncoara
fcpoo fccba cfta p:omelfa.ca pooia fer fccba anK
o ocfpues.C'llxcfpiicfta.pzeliipiiefto loqíuíoo»
pímos cerca oc cfto fi fueron cftas palatoas roo;
cbas vejes oícbas oiremos que es nccclfanoq
la p:omcfla ocla tierra ? ocl meflias que auu N
venir oc fu línage fucíTe fccba cu efteaño fcrcnra t
cinco oc ab:abam.ocla p:omclfa ocla tierra i«a
níficfto es que 110 puoo fer fccba anrc oc c Je ano
entro atoabam cu rícrra oe cbanaan gcner.r»1;
7paeraemraoo quanoo oíos le p:omeno la ^
rra oíjiéoo le que alfalfe los ojos 7 acabañe a r
oa parre 7 que rooa aquella tierra leoanagcrioj
pí j.c.quáro mas que tooa cfta p:omclfa fue c" ^
rícuipo fccba.cinpcro la p:omcíla oel iiielw*
fu femienre oc atoabam fucfccba cncl ano (ctjJJ.
7 cinco la qual fe llama p:incípal mente p:oi»
Cftofepmcuapo: quanto g e n c f . p í j . c ^ 1 ^
CCa.cplvij.como fue fccba a atoabá la amella oc tu tierra 7 oc tu línage? fajer re bc en graw
re ? oije que filio luego
como 010^
7ql.pmelfa cnel año fcrcra 7 cinco.
uianoo:el qual cftaua quanoo cftc le fueni Jl *
ñ n6:abá fepcoo.Cfta es orra pltoria enla cíboaotíebarra ?
q pone cufcbio fotoccl año fcrcra 7.v bam oc fcrcnra 7 cinco años quanoo fow^jj
oela vioatíatoabá 7 o i j c . C 3 t o a b i rraooearam.cmpcrocíerrocs que no tan
lepcootífcrcra ? cinco años, fabia cu atoabam oc falir ocfpucs que oíos cfto le w
febi« oel rpo q oíos fijo la pmelfa a atoabá 7 po como el fuclfe ran obcoicntc ? po: obeoieiio ^
nc la eoao oc atoabá 7 oí je q cra oe.lrrv.años 7 aoo.pucs cncl año que atoabam falio vear¿
froao es 4 oe ratos años era qnoo erro en rierra tí cbarra fue fccba la p:omelfa 1 anfi fue
occbanaamca toco cl tíépo palfaooauia cftáoo cl año fetenra 7 cinco cncl qual falío ococ a e ^
cu rícrra oc caloca ? en cbarra.7 cu cftc año enrro
a t o a b a m

l i g u c f e l u e g o q u e e r a
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fo.
Irir.
C5)cfftcano. cntíéoc fe ocl ano ocla piorneda oc años qtrocícros ? rrcynra.qnro a cfto appoli
{Ddjcnrraoa cn rierra oc cbanaa pnce rooo fue to oc cufcbio cfta palabza od apollolo es a faber
ancpocoino oiebo es:cmpo fi fnclfcn oos riem q enrre la pniclfa % cl rpo cu q fue oaoa la ley pa/
fOrjiiuíc oc referir al tíépo ocla piomelfa i re/ Ifaró qrrocíéros i rrcynra años.cmpo cl argumé
idjflon: po: quanro 0Í5C aquí q ocfoc cfte riem' to q allí fa jer qría d apoftol es q la ¿miefla fictn
ú h la falíoa ocios juoios oc egipro fe cucti/ p:e cftafirmei po: ella nos comucne la Ixrcoao
aqiiarrocicnros i rrcynra años:? tanros cucn como ella fea pnmero q la ley como no fea reno/
udapollolo ocfoc la p:omclfa fccba a ab:abain caoa po: la ley CiHvn q alguno oiría q cftc argu
M año qfue oaoa la ley: la ql fue oaoa cncl mero no vale mas po: cl córrarío:ca la ley po: fer
ao perón oc egipro cro.ru:.?. rr.c. CCni/ poftrímcra puoo reuocar o qtar la amella 1110
xroavnpo: las alegaciones que aquí faje Cu lo fi jicra ft fuera pinera, como cías leyes o máoa
«o parefee que cn ambas cofas fueron cn vit mícntos lo q es poftrímero rcuoca a lo pinero 1
wpojqiianrocomo cl apoftol lo cuera quarro 110 po: el córrarío.CllVcfpucfta veroao es qnoo
otos Í trcynta años oefoe la p:omeífa fafta q vno efeótrarío a orro.ca cntócc cl pinero uo .puc
beoaoa la ley .anfi la eferíptura crooí. ji.c. cucn oe reuocar alo poftrímero po:q avn no es 1 lo
aquatrocicnros t trcynta años ocfoc la entra/ poftriincro renoca alo pinero qnoo no ba cótra
»oeab:abá fafta la falíoa ocios JUDÍOS oc egip ricoao 110 ba rcuocadó.cmpo la ley i la pnielfa
¡rfoqiial fue cncl año,que oicron la ley.C fafta 110 ba cótraríeoao alguna 1 anfi vno 110 rcuoco a
aüliDa ocios juoios oc egipro cfta fue fcyenoo orro.Jré no pooía la ley reuocar la p:omella: ca
•Kícnococbcnra años 1 cl era capíran oc aque po: la ^mclfa oios fe obligo aguaroar a ab:abá
bpte rooa quanoo falían t eran mastífeyfcíé 1 fu línage cierra cofa cía manera q pooemos oc
fcmill peones fin los niños 1 mugeref cro.ri j. jír q oios'fc obligue.? po: qnto cfta era cn fauo:
í Se cuentan quatrocíéros 1 trcynta años.cfto ocios bób:cs 110 pooía fer qraoa cfta obligació
wracl apollolo aogalaras.iíj.c.onoc 015c q la po: la ley la ql oíos poma oc lii volútao 1 no era
^eoaoa qrrocicnros 1 rrcynra años oefpucs cn fauo: ocios bób:cs. mas era cfi mífma vn yu
%omclfa 1 cuenta lo la eferíprura fanra ero/ go 1 carga graue como oiro fan pco:o actuú.rv.
^.capitulo.
Ó f r a s la enredó od apoftol 110 fue ccrca oelto
mas moftrar q la bcreoao % bcoició no véia po:
Capítulo,crlvííj.como la ley no rcuoco la p:o la ley mas po: la jpmelfa í efto po:q algunos ere
^ fegun cnrcnoío cl apollolo.
cría q rooos los bienes q oíos al bob:c fi jiclfc le
Clos quales faje mención el apollo verntá po: guaroar la ley 7 cfto p:ucua el apo^
B ® lo.cntícnoclfc paulo po: la credencia ftol q no es veroao. ca pooía íc cfto crecí• fi fuera
H S p ¡&c oocrrína.ca cnla fantíoao 110 fabe/ primero la ley mas fue pinero la p:omclTa 1 po:
? p i A n o s fajer comparació alguna entre la pmeífa es oerro aqllo q es prntwo. pues an
f o r r o s mas fue mayo:lafu Doctrina que re q la ley fuclfc oaoa era ocuioa la bcrcoao «fto
Potros ? trabajo mas cn p:coícar tooas las es nccclfarío faluo oejtcoo q la pmclla fue quita
Ntts anfi lo otro cl.fNus ómnibus ego labo/ oa venienoo la lcy:t q cntoncc la bcrcoao í bc«/
Quiere ocjir mas trabaje yoquerooos los oidon feria oaoa po: las ob:as ocla lcy:í cftooi
^•ea ocios otros caoa vnofuc apollolo oc ?ocl apollolo q 110 es vcroao.ca la p:omclfa que
^Ptouicía x pablo fue apollolo oc tooo cl mu p:ímero rema fucrca 110 fue rcuocaoa po:la ley.
2?anft f e c , tipoftoío oclas gcntes.C tDi C £ fegun cfto oí je nioyfen. qcrc ocjir q femoa
?Dolap:oincirafecbanofuc oe menos valo: reacftccsloqoijcmoyfcufablanoo oeftc rtciii/
J8palab:as pufo ao galaras.iíj.c.í quiereaílí po qfue entrcla p:omcfa fecbajlcy oaoa: íoije
^rqlalcyocuioyfcniio feauía oc guaroar lo c¡:o. íú.c. C f uc la moiaoa Dios fijos tíifracl
^auiaoe celfaralauntíépo:cala bcrcoao <r comoqlosllama!fcmosfi>osoc)acobfuellama
^íeiies que cfperamos 110 nos viene ocla ley 00tífpuesifracl gcu.rrni.í rrrv.íoiof oiro 110
p:omelía:ca avn no era la ley qnoo fue feras llamaoo oe aq aoclanre )aeob: nías feras
4
l ^ P:omelfa.7 anfi avn que nuca fuera oaoa llamaoo ífraeKta egipro ten tierratícbanaa
^'«oyfen ya po: la p:omclTa nos era ocuioa mo:aró luego tiempojos motos en egipro 1: cftc
ül)c
reo.ió íbéoició.ClPo: la ley oaoa tífpues tieinpooijc q fue oc.qtrocictos 1 rrcynra anos.

Capítulo
cflítr,
Ca.c£lí£. como fc éríéoe la fcrítura q oíjc q mo jccípn quafi cicnro i quínjeañoo o maorcroaot
raro losfijosoc ífracl cu egipto, ccccni\aiios. ramenre cicnro 7 cinco: fegun las cuentas q fc*
r
—iXguno oirá como pucoc fer q la mo' mos gcñ.rv.c. onoe cílofc ponclargamairc.
raoa ociosfijoso' ífracl: fuelíc cn egi CCapi. el. pozq 015c q mo:aró cn egipto ritos
pto.ccccrff.ca mup menos riépo cfto anos como cnoc cftouicflcn la meno: pre olios,
Juicró cnoc.Cifafpucfta.cftos anos f/^rjgm, tíos 7 fue pao:cs.cfto fc pucoc ciw
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naan:7 anfi lo oeclaro eufebío oijícoo que cftos erraró cn egípro rooos mozicró éoe 1 avn fus fi
añoo fucró ocla mo:aoacn egipto 7 en tierra oc joo7loo nícros pooíeróoéoc falir como fue oc
cbaiwá.€¿ll\ioalguooiraqcnnooconftnñca claraootímopfen: el ql falíotíegipro mas fu pj
cfta fcnrencía: ca la eferirura folo 015c q.cccc.TRR. D:C amrrá nafcío en egtpro 71110:10 éoe 1 fu abu
anoo mozaró cn egipto puco pozq no lo oro:ga lo cbaao entro cn egípro con jacob 71110:10cm\
remoo q ranro riépo enocmo:aífen:ca 110 parefee como la cftaoatílosjuoíofcn egípro fuclfcqiuü
ocfto fcguír fc incóucnícnrc. € iRcfpucfta. 110 fe oc.ccr.o oc quíjc añoo como oícbo es: 1 anfmo
pueoc ocjir que ranro ríempo cftomclfcn losju/ folo losfijostíífracl q oc egípro falieró mowró
oíoo en egípro.lo pinero parefee po: quemo có ciiegípromias avn fus pao:cf7 fus abuelos los
rraoíjealas palab:as ocl apoftol el ql oiro q crá quales fc ciiríéocn po: nób:etípao:es fcgúlaco
ccccrfr.anos ocfoc la p:omcífa fccba fafta q fuc ftúb:c ocla fabla ocla lanera cfcrírura.C*a orra
oaoa la lcp:cmpo la lep fuc oaoa cncl año q filie/ co po:que 110 folo loofijootíífradmias avnfuí
ro oc cgipro.cro.rír.7.r£.c, 7 la p:omcfia fue fe/ pao:cotílloomo:aró cftc rpo cn cgipto.ca!o*fi
cba cncl año q curro ab:abá cn tierra oc cbanaá jostíífracl fó loofijootíjacob po:q jacob fc Ha
gciicf\vnj.ca.piico cncftos qrrocícnroo 7 trepnra ma ífracl gciicfis.£rrij.7.nxv. c. 7 anre ociacob
anos fc encierra roooe los añoo q cftouícró los no fc llamauan algunoofijoooe ilVacl.ciiipojq
juoios cn tierra oc cbanaá 7 cn egipto. C %o ql fe cuentan quarrocíéros 7 rrcpnra anos: los
pcfcc po: quanro mopfen era capiran ocloo juoí/ les comentaron cncl año que entro abzabá cn oe
os qnoo lalícró oc cgipro:7 era cnroncc oc.lrir. rra oe cbanaá fegun fufo oeclaramos: 1 entoné'
anos.cro.vij. c. 7 quáoo curraron loo juoioo cn no eran nafcioos algunoofijoooc ífracl: m arn
egipro era nafeíoo el abuelo oc mopfen: puco no el mcfmo jacob fu pao:c el qual es lamaoo ifraa
pooian palfar quarrocicnros 7 rrepnta años fa/ pues cncftos años fc encierra el nempoen que
fta que ¿Ifr opfcn facalfc alos juoios oc egípro.
bíuíoab:abácn rícrra oc cbanaan: 7 el nempoj
1. Cfto fc p:ucna ca mopfen erafijotíanirram 7 cnoc víuío pfaac: 7 oefpucs jacob rouo fijos 10*
nieto oc cbaao.cfo.vj.7 cbaao era bíuo quanoo quales fc llamafijosoc ífracl: 7 cnroncc coro®;
jacob entro cn cgppro genefio. rlvj. c. puco fafta jaron loofijosoc ífracl cn egipto 7anfi
que cbaao cngéo:alfc a amrrá 7 amrrá a mopfen que cftc tiempo oc mo:aoa no fue oe foloslos n
7 el ouíelfc ochenta años no pooian palfar ráros joo oc ífracl mao oc ellos 7 oe fus pao:es.Í^
riepos:ca avnq romalfcmos rooos los años oc guno oirá po:quc la eferirura llamo rooos eft»
la vioa oecaoa vno oe eftos 7 CHgéo:afle ellos a quarrocícnros años oc mo:aoa en egipto^
fusfijoscncl poftrímero año oc fu vioa 110 po/ fea manificfto que no eftouícron rooo elle nc^
o:ía fer rantoo años.ea cbaao abuelo oc mopfen po cn egipro ni avn la meprao oel.CH^ ^
viuío aero 7 rrepnta 7 rres años: 7 amrrá pao:e nos que cfte fue po:quc tooo cfte tiempo foc^
oe mopfen cicro 7 rrepnta 7 ocbo.cro. vj.c.7 mop anfi como quanoo crá cn egipro.ca cn cgípw1.
fen era oe ocbéra años qnoo falío oc egípro ero. aflígioof: 7 anfi fuero en rooas las otras nerra^
vij.ca.7 rooos cftos apunraoos fon. ccdj. años onoe cncfte rpo eftouícró: empo ello avn q ^
puco no pueoc fer veroao q ráro riépo mozaffen coloz nene 110 estílrooofroao.cacu nerrao^
los juoios en egipro poco tpo:7Cfto fucqft.ccr. naá 7tí mefoporámia cillas qleo ellouicro cnw
anos 7 ocftc riépo cftouierócn capríuerio7fub/ ríempo meoíonofueró mcriooscnfub/ccioi)
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ameno:lo qual folo cu egipro paocfcícron.
3 ) agar ficrua oc farra onoc vas t oooc vienes.
(Iteoiremosppíamére q rooos eltos.eecc. geñ.rvj.c.2Hgunos píenfan q era ficrua oe Hu ra
tar.años fe cuenta ocla mouoa oc egipro po: Í no oc abrabam porque era oaoa en cafamicnro
3wd comido cilios fue en egipro i lafinavnq ? los bienes ooralcs fon ocla muger i notílma/
a»d rpo ineoío nó fue coe: t cito fe p:ueua.ca rioo empo cito 110 es muebo oc creer: por quaii'
é»Mfeeomicjá a corar tífoc el año c q erro ro cnrócc feria agar mup vicia como fuelle oaoa
raicimcrra oc cbanaá cncl ql fue oaoa la pro/ cu oorc al conncco ocl cafauncro oc abraba 1 fa'
•ügcñ.rii.c. 1 cnclfc mcfmo año acacfcicnoo rra: 1 feria por vérura rá vieja como farra ornas
Unten tierra oc cbanaá ocfccoio abrabá a tic ? anfi no coiuicrnía para lo q qna farra:ca farra
ti x egipro: la ql es mup cercana 1 moro cnoc vienoo q era pa ccrca oc.lrrr. años 1 no coccbia
iannepo có farra Iu muger 1 alcáco cnoc grá/ quifo q abraá oormielfe có agar porq oclla ouie/
wnqjasDC oro 1 piara % ganaoos gcñ. RIJ.ca. líefijos1 áfi parefee qagar parcfcia mas oifpuc
tripues fe torno a tierra oc cbanaá: cnla ql 1110
Ita cntócc para engenorar q farra: por lo qual es
Gdtilfo fu muerte: 1 oefpucs fu fijo plaac % ja/ oc ocjir q feria mas moja: 1 por configuicrc 110
iíiiiiicro.fuc a tierra oc Mefoporamía onoc feria ficrua ootal. C ¿Ibas oiremos q agar era
áxiográoe ricpo:7 tífpucs que boluio a rícrra ficrua auioa oc abrabá ? farra fu muger muebo
*d?anaá:cn!a ql lucngamcrc inoro ocfccoio cu riepo tífpucs q cafaré 1 cito fue cncl año:q entro
^ocótooos fus fijos ? uleros gcñ. rlv). c. % abrabá cu tierra oe cbanaa 1 ocfccoio a cgppto.
toí los q oellos uafcícró cltouicró cnoc falta ca en egipto ouo abraba muebos fiemos 1 ficr/
ftcóplicró los oícbos. ccccrrr. años. 1 anfi cl uas gcñ.rij.c. Abrabá vo benc vfi funt pprcr ti/
^ O Ífinocltos años fue en egipro: por lo lá fucrutqj ci oucs 1 boucs afim í fcrui taniulc %
miacfcntura puoo llamar tooos cltos años camcli.qerc ocjir:a abraba fcjtero muebo bic cu
titooraoaoc egipro: 1 cito es la veroao.
egipro por amor oc farra 1 ouo abraba cnoc ouc
ÍCa.clj.fiera agar fierua ootal oc farra 1 q jas % bupes z afnos 1 ficruos Í ficruas 1 carne/
*ipoiq la llama la eferíprura ficruatílarra.
l í o s : ? anfi poorta entonce abrabam aucr cutre
1Ko oecímo. cfta pltoría póc cufcbio las otras ficruas a agar. C cito avn mas pelee
I P l fobre el añ o.lrrrv. oclavíoa oc abra/ por qnto gcñ. rvj.c.oijc q era agartíegipro por
i oí5C.año occímo tífpucs tíla jp/ lo qual es occrecrq cnrócc la ouo quaoo cltouo
^ i i n e f a . c f t o q aq pone cufcbio acacfcío cu egipro: 1 entonce conuícnc muebo al propofi/
años ocfpucs q fccba la promefa a abrabá: ro ca aquello fue 01C5 años ante que abrabam to
í^fcpjucuarca auíuo cito 0ÍC5 años ocfpucs malíc a agar por muger: ? anfi poop fer agar en
1 ^ 0 abrabá en tierra oe cbanaá: epo cñl año ronce mup moca oifpuclta parakepraiar: por
J^o abrabá en aqlla tierra fue fccba la promc lo qual la oaría farra a abraba A p e l o qual pa/
parefee gcñ.ríj.c.í fue prouaoo enlos.c. refee que agar era fierua oc abraba pues ourart/
parefee cito: ca aq fabla cufcbio te cl matrimonio la auía auioo 1 no eraficrua00
q fue romaoa por muger oc abrabam: 1 tal: mas llama la la eferíprura ficrua o farra 1 no
f
f
e
oiej
larra"
l l l í r * años ocfpucs que entro
" en tierra oe oe abrabá porque cfpccialmcmcfcruia atrama
^ m i f / r ^ r

ocla cltaoa oc abrabá cu tierratícbanaá gcñ.rvj.c. Cccc ancilla tua in manu rúa clt vterc
» 1 entro fepenoo oc. Irrv.años gcñ.rij. c. ca vr líber, quiere ocjir. tu ficrua es cu tu poocr
ficrua agar.clta agar eratíegipro gcñ. vía oclla fegun tu voluurao.
¡ J ^ era ficrua oc farra. 1 avn q cufcbio la lia/
Capítulo, clij. S í pcco abrabam tonianoo a
^ fierua oc abrabá no la llama anfi la efcróit S g a r como ro uicíTe a Garra: i que non pccco 1
" 7 a m a s ficrua oc farra anfi la llamo gcñ.rvj que no era % a r manceba mas kgmma muger.
anfi la Uamaua. ca oiro a abrabáfinra/ i ^ T O 1 R 8 e n o r o a pfmael. a l g u n o s acufan
Í5jc%es: ca po oí a mi ficrua en tu feno 1 ella i ^ g o e cito a abrabam por que el fepenoo
p o q uque
c cess preñaoa nr
oe ntí mcnoforccia
mcnofprccia metí
me:? cl 1 8 I & b o m b 2 C fanto 1 touieflc muger legiti
M o f l í a Hamo anfi quanoo fupa oijicnoo S ^ K t f i m a romaua manccba:lo qual 110 pue/

Capitulo
cluj,
oc fer fui pccaDo.CU\cfpucíla.rcncr manceba o 7 cáricom.vj. Dije 45cpagínra funr reame oenu
barragana es pccaoo puco contra la lepoc ma/ guita cócubuicaoolcfcérularú non cíliiumcrus
tnmoiuo: ? co fornicación: la qual nunca pucoc * qerc oc5ir:fcfcnta crá lae repna* ?ocbcra eral*
ferfm pccaoo: empero oiremos q atoabam no máccbas:? no ba cuero cillas mocas.? anfi mu
rouo maceta: ca agar era fu muger legitima avn cbas júramenre pooiá fer mugeres ocalgúols
q rouicnc a farra, ca cnaqucl tic'po no era pecca/ qlcs 110 fe llamaflc máccbas comolaefcnmn&
oo tener mugeres muebas po: q 110 era vcoaoo ga oiltícrió étre ellas 7 las mugcrcs.C¿ucí la
ocio ql mas largamente fablamos marbeí. pir. veroao es q ellas q llama máccbas oc ab:jbam
7.j.rc.j.e.? anfi rouo jacob muebas mugcrcs.ca no crá máccbas mas mugeres legitimas.CJHJX
romo a lia 7 racbcl 7 ellas cra mugeres pncípa/ ro anfi las llama la eferíprura po:qmugerfelü
les 7 la eferíprura nuca las llama máccbas o con nía aqlla que era romaoa có cnrcncion mammo
cubmas ni alguno lo pienfa: ? anfi la eferíprura nial ? trapa configo core ? fe guaroauá enfla la
llama a agar muger oc atoabá gcii.pvj.ca. onoc folcmoaoes q fe vlauá culos que cafaua'ala ÍJW
015c. ¿.ulir agar cgpprta ancillá fuaj ? ocoir eam 7 ctlo era quáoo cafaua pgual có pgual: o qiufc
viro fuo vpo:e. qerc ocjir romo larra a fu ficrua o cl marioo fe oaua po: córcnro oerciicrpo: inu
agaMa egipciana: 7 oío la po: muger a fu maii ger ala que fuclfe oc meno: conoícion q cl. COIWJ
00. C a vn q cu otro lugar llama la eferíprura a bma o barragana fe llamaua quáoo cra rom»»
agar barragana oc atoabá ? no muger. gcucfis con cnrccíon iiiarríinoiiíal:cmpo no venia cót*
ppv.e.3>coir atoabaj oía q polfiocrarpfaac: fí/ nes ootalcs 111 era tomaoa con aquellas feto
lijs aur Cócubínarú largírus cfl muncra.qere oc/ oaocs q las que fe llamaua mugeres: ? cita nu
jinoío atoaá rooo lo q poflepa a pfaac:? alos fi/ ñera oc llamar fe vfaua fegun las lepes annptf
ios oelas máccbas fupasoio o o n c s . C C n i p o entre los gentiles: anfi lo oí jefanr pfiooroíloí
oiremos que vcroaocramcre cra agar muger oe occreros.pppriij.oi. ca. concubina.? .ca.rpur».
atoaba ? no barraganamias oijcn algunos q la onoc oijc.rpíano bominí fufficít vna vpojrclw
llamo la eferírura máccba po:q cra fiema: empo cubína.q qerc ocjir. al bótoc ppíano aballa riu
cílo 110 esveroao po: quáro ccrbura fue. orrofi muger o máccba cócubína: ? anfi no llama có®llamaoa muger oc atoaá.gcií.rrv.c. la qual cl to bina ala máccba fegú comúmétc fallamos:ak;
1110 ocfpucs olí muertetífarra:? ella 110 cra fiov gú la lep tílos ppíanos 110 es lícita cofa renerrru
ua: mas llamo la la eferíprura barragana. gcncl> ceba: mas llamo muger ala q roma con filón"
prv.c. oijíciioo alos fijos tílas barraganas oío oes legales:? cócubína ala q es romaoa fin w*J
oones:7 llaman fe allí barraganas agar 7 cctbti/ les bienes ? fui foléníoaocs empo es muger.
ra:? Ilamafe muger farra.ca otraf núca ouo atoa
ba oclas qualcs la eferíprura oiga q ouíclíc fijos
C C a . c l ú j . q oílfcrencía entre los fijos «Ü*
i l p u e s oiremos q agar ?cctbura fucró muge mugeres mas pncípalcs 7 oclas menospnapJ
res legitimas oe atoabá: mas oíjen algúos q fe les 7 po:q romo atoaá a agar rcníe'oo paala^;
llama mancebas po:q fegú la coftútoc tílos anri/
iSo:a tomáoo alppofiro oiremos q
guos rooas las mtigcrcsfc Hamá'mácebas fal/ | S ® f f l agar cra muger legitima ocabia^"1
110 vna q era la p:mcipal. 7 po: quáro era aq anfi l § g g § ; empo cra llamaoa cócubínapo:^
en farra fuero ellas llamaoas máccbas O I > a s H g l S l I r a j o n c s fufo pucflas:? añil como w
oiremos q no es foao po:q pooiá muebas Ha/ líe veroaoera muger no pecana ab:abácnla W
marfemugeres 7no máccbas ocvn varó fegun m a r . C C r a empo oí ffcrécía gráoc curre cft<*;
la CODICIO oc aql rpo ? la manera oe llamar tíla fa' las otras q llamaua mugcrcs:ca los fijos OD*
ra eferíprura. ello fe p:ueua po: las oos mugeref mugeres bercoá los bienestílpao:c ?
pinerastíjacob lia 7 racbcl:ca ambas crá pgual oclas cócubínas 110 bereoauá anfi como fi ^
mere pncípalcs mugeres: ? 110 fe pucoc algúa'oc ocramenrc fucilen ballaroos 7 no I c g i n " ' ^
lias llamar cocubuia o barragana: ? avn parefee 1110 ago:afc faje culos fijos oclas manecw*
efto mas enlas mugeres oc falamó. li.ííj.rcgú.c. cílo parefee Ccncfís. rrv.capíru. enlos fijo**
pj. jfucrurqj a v?o:es qfi rcgínc feptígciitc ?con agar ? ccrbura mugeres menos p : i » c j P f i ¿
cubiuc rrcccrc:qcrc ocjir: romo falamó fcrccícraf atoabá llamaoas concubinas onoc oije. ^
mugeres anfi como repnas ? rrcjiétas máccbas atoaá oía q poffiocrat píaac.-filije aurcócubiar»

f<>.
í«cftniunera,qerc ocjir Dio abzaá rooo fo
ípollc£aapfaac7aloe fijoe oclae concubmae
«oooncs como q oírcllc a folo pfaac fijo bcrc/
jcroaloofijoe oclae cócubínae no oío parre al/
¿oda bcrccía mao fijo Ico máoae como fi fuc
mcftrañoe.Cla rajón oc cfto era pozque lao
¿es mugeree no trapa bienco ooraleo: 7 como
wfcgtiaroalfe cncllaelaofoléiiíoaoce legalce
ules oaua la lep taro ocrecbo como alao orrao
qcranllamaoae m u g e r c e . C C anfi no ba caufa
ijuiu pozque acufcn a abzabam pozque tomo a
ar tcincoo a farra: ca la romo poz muger i no
|Rffláceba.orrofí no era pccaoo cn aql riépo re/
«muebao mugcrco júramete como pa oirunof
w«ineníc:ca abzabá fijo cfto oc coiifcnrimícn
exfarra: poz q el no qucricoo cfto fajer farra
Itrogo q lo fijícllc tanfi no le era pzejnpjío puco
tolorogaua. C í a caufa oc cfto fuc pozque fa/
Niuugráoe riépo cftaoo có abzabá 7 nuca ba
MI PODIDO auer fi)o alguno 7 anfi penfana que
[¡"o pariria poz lo qual pozq no futcalfc abzaá
«filos rogole q tomalfc a agar poz muger para
M i ouiefTc f i j o e . C l a fcgúoa era poz quan
Arrale fajia pa vieja i puco cncl tpo palfaoo
*>icauiapooioo enpzcúar crepa q pa no fc cpzc/
Jiu.cltoparefceca farra era quáoo cfto oiro tí
i anco aúoo.era abzabá mapoz oícj añof
Mrra: como el ouícífe cicnr añoo quáoo ella
^•K-gcíuví j, c. empo quáoo romo abzabá a
jp[Po> muger era'tíocbéra 7 cinco añoo puco
oc. Ituv. cfto parefee poz q gcncf. ?vj.c
retomo abzabáa agar en muger oícj añoo
y e s q enrro cn rícrra oe cbanaá: 7 qnoo cn/
•oerapeferéra i cinco añoo gcñ. rij. cap. puco
^enróccoc oebenra 7 cinco. 7 farra era oe feté/
^mco.enelqual ríempo era alfa j vieja para
preñar poz lo ql oefeófianootífí rogo abza
j- .icpoz qnro venia gráoe oaño
"°íecinp:cñar farra.ea oioo auia pinctioo a
. oe multiplicar fu linage como lao ftrellaf
J a o * como lao arenae tíla ribera ocl mar ge
J J l ' í Ev,c.7 pa erá palfaooe.r. añoo cj oioo
C^sara a pmerer cftao eofao a abzabá 7 aun
J , I o f<r cnpzeñaua ni vepa oífpoficion pa ello
Potril e n t l ^ o cl gráoe oaño qventa a abzabá
I V r ° s ° 3 t o m alfe orra muger geñ. ÉVI.C.
c,i »í'POzquc farra rogo a abzabá que
f
agar poz muger mao que a orra 7 que

pzouccbo fe figuia oenoe.
iZomo a agar. poz q anfi como abza
liba no tomara otra muger faluo poz
|rucgo oc farra áfi no qfo tomar faluo
Jaqlla q le oio farra 7ella oío a agar lo
ql lijo pozq era fu fiema 7 a cfto le íoujíá ooo ra
jonce.Cla puniera era pozque loo fijoo q na/
íciclfcn oe agar fuellen jujgaooo poz fijos oe fa/
rra poz quáro agar era fu ficrua i rooo lo que oc
lia uafcícife era fupa.la ql no faria fi tomara abza
bá orra muger cftraña 7 cfto parefee geñ. rvj. c.
onoe oiro farra: cccc conclufir me oño nc parcré
ingrcocre ao anollá meá fi fozrc falté C£ illa fufcí>
píá líberoo. qerc ocjir: tu vcco q oioo me ccrro
q no parielfcícnrra a mi ficrua agar fi poz ventu/
ra pooze aucr fijoo fiqcr oclla.Cla.ij.era.pozq
fuclfc cn pooer oc farra 7 no fc pooícllc pgualar:
7 fuclfc romaoa poz concubina o muger menoo
pzínapal 7 cfto fc faria cn agar poz quáro era fier
natífarra, ca eratícrccr q fiépzc obcocfccría a fu
fcñoza.orrofi no la tomaría abzaá poz muger pn
cípal comofiiclfc ficrua:7fi fuclfc otra muger ftra
ña libzc pooicra fer romaoa poz muger pncipal %
áfi era pgualtífarra 7 fi pariera no pariéoo farra
fuera temoa poz bózraoa: lo ql a farra fuera mup
gráoe anguftia: 7 cfto parefee qnoo fc querello a
abzabá oijicoo po oí mí ficrua cn tu mano, la ql
vieoo q co pzcñaoa mcnofpzccia me:fin rajó me
fajee. oioo lea jucj entre mi 7 tí: i anfi qrría fa/
rraq avn que agarfecnpzcñalfcno fcpgnalalfe
cóclla:7 poz cfto fc quercllaua a abzabá cfpcráoo
aucr fobzc ello rcmeoio.'7 abzabá le oiro rufier/
ua co cn tu mano faj oe ella lo q quíficrco. 7 cfto
no pooicra aucr farra fi agar fuera muger libzc 7
ftraña. C í a tercera era pozq fincalTc faluo cl oc
rccbo aloe fijoo oc farra fi algún tiépo paríclle.
ca avn que no auia parioo ni tenía confianza oe
parir querría que fmcalfc remeció aloeftjofque
crá pofliblcocaucr:loqualfcríacncfta manera
q fi farra nunca paridfc a ella pía jeria q loo fí jof
ocagarbcrcoaflenaoopráDo loe ella como ella
oírogcncfie oceuno fc^ro cap. curra a mi ficrua
agar:7 fi poz ventura pooze aucr fijoe fi quícr oc
lla:eaciironccecftoe auría poz fupoe:7fi auc/
n í c l f c que ella ouíclfc fijoe aquelloe foloe bcre/
oarian no lee cftozuanoo loo fijoe oc agar: loe
qualceno temían ocrccbooc bercoarpozfcrfi
joe oc fiema 7 oc cócubina o nuigcr no pzíncipal
7 anfi fue ícaocfpueeoc luengo népo ouo fijoe
farraceafabera jffanc70íroa abzabá ceba oc
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cafe a cfta fierua agar x a íu fijo ca uo fera bcrcoc
roclfijo ocla fierua con mí fijo yfaae geneP.&j.
c.t anfi lo fijo abzabá: íocfpucs no ouo yfmael
fijo oc agar parre ocla bcrcoao mae folo algúas
manoas.gcncf\£V.c.lo qual no pooierá fer fi ro
niara abzabá orra muger q fuera libze x pzmcí/
pal x anfi fue conucnícnrc que romalfe a agar: ro
oos cftas colas concurría poz fer fierua oe abza
baui. C W p u c s o c muerta farra romo ab:abá
otra muger: % avn que fuelfe lib:c po: que los fi/
jos que odia uafcíelfen no bcrcoalfcn cn p:cjny/
5¿o oc yíaac:al qual cntenoia fa jer vníucrfal bcrc
ocro:po:quc oíos auía oicbo. Jn yfaae vocabi/
tur tibí fcnien.gciurj.c.q quiere ocjir cn ylaac fe
ra ru línage: no quífo que fuclfc muger principal
mas cócubína: x anfi fus fijos no bcreoaron: ni
bcrcoo yfmael. gentf. ££v. x cfto ya fijo abzabá
po: lo q oíos oiro q la femienre o lmage fuyo fe/
ría en ylaac:? anfi qria cl oar le rooa fu herencia,
mas quáoo tomo a agar po: niugcr no era ccrti/
ficaoo fi larra auía oc parir algitu fijo: ca fi fuera
cierto no tomara cl orra muger víuienoo ella: ni
ella lo rogara.á)rrofi puefto que ouídfc oc auer
fijos oc farra no fabia que dios folos auían oc p
tenefeer a fu línage fafta q oíos gelo oiro gcnc£.
t í j.c.t anfi pooía tomar otra muger q fuclfc prin
cipabcnyos fijos ottíclfentífer bcrcoeros: pues
q romalfe a agar % 110 a orra muger q fuclfc prin/
cípal folo fue po: ruego oc farra.
CiCa.dv.cíuco bób:cs fe fallá enla fanra eferí /
tura pinero nóbzaoos po: oíos q nafeíoos. % q/
les fon.? que es yfmael cl primero.
i r a ^ ^ a 1Rgcno:o a yfmael.Clic nób:c le fue
puefto po: el angel:?cfto fue po: lo q
m m
auino a fu mao:c agar: ca ella fenríen
oo fe afligir oc fu fcño:a farra fuyo x
yua po: cl ocficrro:? fallo la cl ángel oc oios x ya
ella era p:cúaoa: x oiro le. agar fteruatífarra oó
oc vienes x onoc vas.ilscfpóoío clla:fuyo oe mi
feúoza.cl ángel oiro: roma? fe obcoíérc a ella:?
yo acrejérarc tu femíérc?no poo:a fer córaoa po:
la mucbcoúbze:ru crcsp:cilaoa x paríras vnfi/
jo x fera llamaoo yfmacl.geíí.vj.c.? la rajótílnó
b:c fue po:q yfmael es nób:c bcbzayco x qcre oe
jír oycmíéro o orozgamíéto: como qnoo roga/
mofalgúa cofa a oíos ?cl faje lo q le rogamof oc
5»nos q oyo nra ozacíon.? po: qnto agar cftaua
en angulha qnoo fuyo oe cafa oc ab:abá:ca anoa
ua erraoa po: los ocficrtos x oíos acaro a fu rra
bajo x la qutfo ltb:ar oyo a fu aflició: x manoo q

,clv
anfi llainaflcn al fijo q auía oc nafccr gcncf. rn.
c.Cccc cóccpifti x panes filiú vocabifqj iiomai
cius yfmaclico qtí auoícrit oiís afflienonéím
qcrc ocjir fabe q cóccbíftc ípanrasfijo? llamar
lo ao yfmael pozque oyo oíos ru aflicíó. C£fo
fue cl pzimero q fue nóbzaoo poz oíos anre qna
fcíelfen: muebos fucró uóbzaoos poz oíos ante
q nafcíclfen: no fe fallan mas oe cinco en rooa la
futra eferíprura q fuclfen po: oíos nób:aoo$1
q nafeíoos fucró rres cncl viejo rcftaincro.yfitu
cl.yfaac.jofias.yfmael fue cl primero x fue nom
b:aoo ocfpucs q era cncl vientre cóccbíoo :n»
avn no era nafeíoo geú.tvj. cl fcgúoo fue yfaae:
x fue itób:aoo árc q fuclfc cóccbíoo gen. rm. &
tercero fue Jofias: x cftc fue nób:aoo masticú
aiíos ante q nafcieífc.lí.íij.re.ríij.e.cnel nucuoK
ftamér o fucró oos cl pinero fanr Juá bapnfta: d
qual fue nóbzaoo áte q cóccbíoo lucc.j.c. cl fcgá
oo fue ufo faluaoo: jefu jpo.cl ql fue nomfcaw
po: cl ángel a jofcpb feyéoo ya cóccbíoo anteqoe
fuclfc nafcioo.matb.j.c.? fue nób:aoo po: d ág
a nra feño:a árc q fuclfc cóccbíoo lucc. j. C5M
qual ocfcéoío cl lmage tílos yfmaclíras: anfifa
ró nób:aoos po: cl nób:etífu pao:c yfmad. olí
fue vna gráoe nuicbcoumb:c oe gente, ea añina
oirera el ángel a fu mao:c agar multiplicare®1*
miente a tanto que no fe pucoa conrar:eftoparC'
fcío bien: ea yfmael ouo ooje fijos varones w
las fijas: los quales fucró capitanes oc linaS£
? gentes q oe ellos ocfccnoíeró x routerónerr»
? lugares apartaoos. gen. prv. c. fcgú ma» "r
fue ocelaraoo. C t o s quales fuero o d p u ^ r
maoos agarenos: al comiendo fueron llan^J
yfmaclíras po: fu pao:c yfmael. oefpucs n w j j
cftc nób:c po: el nomb:c ocla mao:e x Hanwrj
los agarenos po:quc crá fijos oc agar: i cji
b:c vía algunas vejes la eferirura como cneip»
moJcraj. moab agarení. onoc llamo agar^ •
a eftas genres. C í £ oefpucs f a r r a c c n o s . c N '
b:c tomaró ala fui? cftc rícné a g o : a : ? P j r j ¿
nób:e no ouíeró rajó algúa: mas ellos iw»" •
fclopoficrópo:fcloarlcuanráoofulma^ ^
bíá q llamaoo fe agarenos moftrauá fer
fierua: x po: fe loar llatnarófc farraceuos
re ocjir fijostífarra pozq farra era la fenp»
cfto mienten: ea no tienen parre algunaco
. j
C£apítuIo.clvj.comíé$o ocla Iíncao 10» *
peíanos: x po:quc no fe pufo pinero q W 01
pues primera es en tiempo.
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tocos
mas
lucgaméteauiárepnaoo?
era
ago:a
iíil.lmca ocios cuéros laql ce ocios
repes egipcianos po:q rooaflas línc cl.rví.pncípaoo. C í e n l o ql estícófiocraren/
,10 co:rá mea mete occlaráoo oc caoa tre los egipcianos era cl repno po: línages i cfta
uavn tiempo en aquel línage ? ocfpucs paflaua
tic repno cnla poftrimcra:ca mas ocuía coiné a otro:? anfi fe llamá oiuerfos nótocs cltos £n/
prcnlafjincra po:q cl fue pinero que tooos los cípaoos fegun loslinagcsoc aquellos que rep/
•w.t cito pcfccrcaoc cftc repno crá paflaoas nauan: % po:enoc cftc p:íncipaoo fe llamo o d o s
piwíualtiasante q rcpnalTcn los tbebeos en tbebeos % cl priucípaoo figuicnrc fe llamo ocios
«¡jlcs coimera cufcbio cfta linca i anfi alo me palto:cs:í cl otro ocios oiapolitanos fegú aba/
fcícná palfaoos.rv.rcpcs córáoo vno encaoa ro parefee. C í£n caoa vno ocfto? Images auía
M a n a stílrepno tílos aflírios folo auía pa mas oc vn rep lo qual parefcc:ca eftc pncípaoo tí
íwdrcpbclo.f .rlíj.años ocl repno oc níno. i los rbebeos ouro cíéro -z nouenra años i no po/
«Ircpio ocios lícionios folo auía pafláoo cl rep oía algún rep ranro víuír en aquel ticpo: mas fue
Silcoí.reí.años ocl rep curopc.C5)íra algu ron muebos repes i anfi rooo cl tiempo q oura^
cltc repno fue pinero cu riepo fue me/ ua cl repno cu vna cafa o luiagc fe llamaua vn £n
«aagmoaot anfi puficron lo poltrímcro. cípaoo o vna oiuaftía i no cl nempo oc vn rep. i
Cfuipurfta.no es voao:ea no feguio Cufcbio po:cnoe eftos p:incipaoos no riené nomtocs oc
o:oc.ca po: cita güila el repno ocios be bomtocs mas oc línages. C í £ po: cfta manera
tewfepomía cnla pinera lmca:cl ql fe pone aq iionitoauancl cuento ocios prindpaoos quan/
Ppneipal po: lo cfcríuir la fanta feríptnra: cni/ tos línages ouícflcn rcpnaoo tantos pncipaoos
flponefe cnla. tercera linca ocfpues ocios aflíri llamauá: i anfi fe nomtoa cftcprincípaoo ocios
tbebeos oecímo ferro: po:que ante oc cftc tíeni/
tó;ficioniof.C$>ucs oiremos q fue puclto en
•falinca po:q es poltrímcro cu rpo:? quáoo po auía cftaoo cl repno oc egipro en qutuje lina/
Aneante oe tooos los otros oiremos que ges ocios egipcianos. C u l t o s principaoos fe
llamá oíuaftías po: q oiualtia es pncípaooq ou
SrírDao:iiias cufcbio no quifo confioerar lo q
Jipaflfaoo:mas folo aquel cuento oe anos en q ra algú rpo en algú.ltagc i cftc nótoc guaroa cu/
caoa vna linca: i po: quanto cl repno febio en rooos los pncipaoos cgipciáos.£)rro
^egipcianos comieda ai) cncl Quiero año oc fi es oc ocjir q cltof principaoos ourauan cnlos
«fuiafha occinia ferta: aníi lo pone como q no línages % no ourauan po: tiépos pgualcs.ca ro/
^cpalfaoo algú añotílrepno ocios egipcia oasquínje oíuaftías que fueron anre ocefta oe
Jst/cgú cito la linca cupo comiendo es mapo: los rbebeos fucró pequeñaf: i cfta fola es rá g r i
®cuctofe pone pinero.? po: qnto la linea ocios oc como ellas júras:ca no cometo el repno tílos
r>oscoiiiíé$a eit.rlíí).años oc níno % la oelos egipcianos, cc. años o pocos mas anre tílte tpo
¡gaos cn.rríj.tí curopc póc fe pinera la ocios fcgú fufo p:ouamos % avn parefee mas ca cl p\v
J 1 0 * i fcgúoa la tílos ficíonios la tílos beb:c cípaoo. rviii. tílos oiapolitanos ouro. cccjlvíú.
^ointcp cu vno q es cl pinero año ocla vioa años fegun fufo parefee:-? eftc fue muebo mapo:
gwaba i la linca tílos egipcianos comieda en q rooos Ios.rv.paflaoos juros:-? cl fcguicre pty
f í e s el Quiero año ocl repno ocios tbebeos cipaoo tílos pafto:cs fue meno::cs afaber tí.cíij.
F^ualtiatícimafefta íáfi citas oos fon pgua años.orrofi no auía pgual cuétotírepes en vnof
po:q cl repno ocios l9cb:cos es mas i otros.ca en vnos pncipaoos auía muebos re/
P j w c puefta ¿mero fu linca mas fi comeara pes % cu orros auía pocos fcgú abaro parefee.
j o t r e s fuera puefta pinera la linca ocios
W u o s q la tílos bcb:cos q comieda en vno. . C £ a . clvííj. como pooícron fer quínje oiualtí/
elvij. en q manifídta q no comc^aua el as ocios egipcianos ante ocl nafidmíctotíatoa
2 ^ 0 8 egipcianos como cl oelos bcb:eos. bam cu ran poco tiempo.
3ra algúo como puoicró fer ramas
Hítrc los egipcianos. aq occlara cu
oíuaftías
o pndpaoos oelof egipda
febio qualcs
los q rcpnauá étre
nos ante q ouíeflen repes las otras
loscgipcíáos era cl.rvj. pncípaoo o
gentes mapomictc en tan poco tiépo
oiualtia. oa cntcoer q no comcn^aua
e r a n
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c¡ír,
ca ante ocl oíluuío no auía repes algunos ni gé/ 7 oepronfe rooos matar po: la bonrra dc rpo
tes aparraoas 7 no combaran luego ocfpucstílfiieróauíoospo:mup noblestífanftre enrre lo«
oiluuío mas ocfpucs qnoo fucró partioas las le egipcianos los rbebeos.Caños.cpc.ranroto i 1
guas cu riepo oe pbalecb: lo ql fue luengo ríépo ro cite pncipaoo 7 fue mup gráoc en cópacto
ocfpucs ocl oíluuío. Cfj>o: ello parefeío a algu los orros paflaoos: ? parefee oc aquí q fueina
nos fer veroaoera la cueratílosmrerpres fegun crccllcrc la gérctíllínage ocios tbebeos q rooo
ja ql fe falla cutre cl oiluuío ? nafcímíéro oc atoa/ los otros qauían fcpoo repes ? anfi ellos po
bam mil 7 fcrcra 7 oos anos culos qualcs pooíc ró carcomiendo oc ourar cnellos tanto ricmpo
ron fer citas oiualtias. ClRcfpuelta. no pucoe ' el rcpno.Cll\epnáte trino enrre los aflínosidto
citar lo primero po: qnro aqlla cuenta 110 es ver pcrrcncfce orrofi al comiendo ocl repnotílosi
oaocra mas fccba po: ínoultriatíalgúos eferíp/ bcos concl repno oelos afliríos: 7015c q renu
ro:cs fcgu fufotíclaramos7 la eneratílaIerra be uá los tbebeos en egipto rcpnárenino éntrelos
b:apca q nos fcguunos esfoaocrafegú la qual alfirios:ca cnclaúo. plrij.ocl repno oc nmo com
fue poco riepo ocfpucs ocl parrímíérotílasleu/ $aró los tbebeos a repnar en egppro.C£csi<
guas falta el nafcímícro oe ab:aá qnoo comieda cófioerar q cufcbío aq en algúas oíualtias pow
la.rvj.oíualtia 7 fon quafi oojíéros años.CHo los nób:cs ocios repes q repnaró Í cl cuciifox
fegunoo po: qnro eltc iiiotiuotílagráoeja tílas los aiios oe caoa vno ocllos i cu otras noponc
oíuaítias no abalta.cafiqfieffen fajer a caoavna nób:cs algunos oc repes ni fus anos anfi como
ocllas ta granoc como elta. pvj. o como oecíma eiHaoccíma ferra 7 occtma folo pone los aiíos
octaua.la ql es oc.ccc.?.plwíj. años no folo aba ourocaoa vna ocllas:? no fe pone nób:cii#
ftaua nucltra cuenta oc años para ello mas avn rep enlas otras figuiércs pone fe nób:cs olosr
ni la ocios mtcrp:etes:? no folo para quinje oí/ pes 7 fus años: 7 no ba pltoria algúa q prene
uaítíasmas avn no auría para cíco. CXo rcrcc ala línea ocios egipcianos en rooa cita oiuafoa
ro po: quanro no fe ba oc contar para citas oíua que cura ciento 7 nouenra años:ca íosfccboso
litas rooo clricmpo q fue ocfoccl oiluuio mas el cftos tiempos fuero efeuros 7 ocpoco loo:.ot
tíépo oefpues ocl parrimíérotílaslenguas quá/ oe no folo los fccbos no cfcriuicró masavnlos
oo parrioas las géres comé^aró a poblar fe las nób:cstílosrepes eallaró:? rooo eltoqcuííbio
fierras 7 oefoeaquel oeparmíenro falta el nafci/ eferiuíotílalinca ocl repnotílosegipcianos^1
miento oc ab:abá fegun la Ierra ocios ínrcrptcs la pftoriatímanerbo pftoriaoo:tílofegipctanof
no k faifa fcpfcícros años cóplíoos fegú fufo pa/
CCapír. c!ír.ro:na a contar la línea ocios re
refccenlosqualcsno pooia caber qnje oíualtí/ pes aflirí os ocl rep quarro arrío: 7 ocl qnro ara
as fino fucfTcn mup pequeñas, po: lo qual oírc lio.?frprorerfes:? fcprimo armamirres.
mos q como no fuclfcn pgualcs rooas las oíua/ ms^Üv ^rre los afTiríos.ago:a ro:narcmo'
ftías pooian fer mup pequeñas aqllas oíuaftías
- •
.wma»
f V.? caberiá rooas cu. cc. años o qfi q fucró ocf/
oc cl parrímiéro oclas leguas falta cl nafcímícro
ic occiarc junramerc ioiju
-.
oc atoabam. es oe crccr qcn caoa pncipaoooc los afliríosrcp quarto arrío, anfi lo lamo aq»
aqllofq auría vn rep folo ? no ouraríá luego rpo eufcbío:7 orrofi aguftmo li.p wij.occíui.ocí.c.»
C C enel los tbebeos repnaró: anfi lo llamaua CHUpiio a1ios.p5p.no parcfccocftos fi venia»
cftc línage oe egipcianos que cnroncc rema el rep rooos po: fucceffíon oc línage o fi romana ojj
no: ? llamarófe rbebcosocvna cíboaoniup fa/ el repno po: fucrga:cmpo fegú affiriná los flWJ
mofa 7 árígua:enrre los cgppciáos llamaoa rbe/ eos es oc ocjir q venía cl repno po: fnccgJX
bas: ? po: caufa oclta ciboao fuetífpucsotra cu pao:es enfijoso en paríéres c e r c a n o s . C ^ ,
grccia llamaoa rbebas 7 fue orrofi muebo faino no fe lee que cofa algúa como ni ocios otros pe
lJ
fa: éla ql nafcio bcrculesfijotíalmcna7 oe ápbt que los fccbos oc cftos
oc poca fa» *
trió:? cito fue po: quáto caoíno el qual la fimoo Ceimcnoo cftc nafcio pfaac cncl año cíen^.¡
fue fijo oe ageno:: el qual cra natural oc tbebas la vioa oc atoabam: ? cra año occímo cnroce^
oc egipro: 7 en memoria oela ciboao oc fu línage repno ocltc fegun aquí parece 7 fegun oijeapj
llamo rbebas ala q cl funoo:? oclta ciboao fe Ka no litoo occímo ocrauo oc eínírare ocí. tf
mo la legión rbcbca.ios qualcs eran egipcianos tercero. C 2>clos afliríos cl rep quinto ^rai^
f u e r o n

.fo
afee! quinto rep x fuc Hamaco aralio.? come uc cofa alguna Cufcbio pozq roooo loofecbos
ajanar cncl año cicnro í-rr.oc abzabá fepen oc eftos repes vricjoo fucró oignoo O poca fama
kaiic fu fijo oc.rr.aúoo fcgñ parefee cnla Ira. x no fon mup publicaooo poz lao pftozias empo
(¿rerno añoo quaréra.7 anfi mozío cncl año aguftmo.li.rviu.oecíui.ocí.c.u.oijcocellcrcEí/'
aiot vcpnte oc abzabá? cnel año q mozto cftc lion q rcpnáoo cl fucró loo népoo oc rárao bien/
tfiulüo cfau x jacob.ca elloo nafeicró cncl año anoá^ao cn alegría x abaftanp oc rooao lao co/
¿OÍ fefenra oc abzabá fcpéoo pfaac oc.lr. añof fio q penfaró eftc rcrilion fer oioo x q cl fajia ro
6árrv.C5)cloe alfiríoo cl ferro rep córinua ooe cftoo bicnco poz lo qual qnoo cl mozío aoo
¿UfaccclTtontfeftoo rcpco.í cftc fc llamaua rcr raro lo poz oioo x fijieron le facríficioo x foléni
acflcnóbze fuc oefpueo niucbo vfaoo érre loo oao oe juegos loo qlcs a cftc rep fucró pmcramé
ütsocpfta fegu abaro parefcc.C&uc cn otra te eftablcciooo erre loo ficionios.Clft.cpno cin/
¿rafe llamo balaneo.tenia ooo nóbzce como quera x ooo añoo comcco cftc a repnar cncl año
ítffccrorep el qual fc llamaua ramepo o nínía fc leír.oela vioa oc abzabá fegun parefee cnla letra
afufo parefee x otros muebos rouícró oos o x avn no era vemoo abzabá a tierra oe cbanaan
iiinoinbzcs.ClR.cpno años.írr.cftc comé^o ala qual vmo cncl año ferenra x cinco oc fu vioa
ircpiarenel año q nafeicró cfau? jacob como fu mas mozaua cn cbarra oe mefoporania o cn cal/
biipnios.í en riépo oc cftc mono abzabá cncl o c a . C C n c I año oíc> x fíete ocl repno oe cftc na/
mi re^uo oc cftc fegu fabla aguftuio li. rvuj fcío pfmael x cncl año rrepnta x vno nafcío pfaac
*¡í>ei.c.iíj.T efto pcfcc poz qnto qnoo coiné^o fegun parefee enla Ierra x mozío cncl año vcpnrc
forcear era abzabam oc ciéto x fclcnra añoo x vno ocla vioa oc pfaac cl qual era cicnro x vcpn
«oícbo es x abzabá viuío cicnro x feréta ciu te ocla vioa oc abzabá.C5)eIoo ficíonioo cl fej/
'¿ñosfolos.CCfte fuc llamaoo ¿rerfes cl víc/ to rep cgíoío.córmua fc cfta linca Oíos ficionios
°Moí5Caguftíno li.5vi1j.oc cí.oci.c.uj. x cfto x oc cftc rep C g i o í o no faje mención aguftmo.
*po:qmuchoo repeo ocfpues ocl fucró llama C'íftcpno años trepnra x qtro. comento eftc a
Artifes cfpecíalmére enrre loo perfianos x an repnar cncl año vcpnrc x oos ocla vioa oc pfaac
satino fue alguno anfi llamaoo.CCfte jerfes x oc abzabá era cíéro x vcpnrc x ooo.t mozío enl
^ofepenoo pfaac oc.rc. añoo x 3acob x cfau año cinquera x cinco ocla vioa ocplaac x erá cien
^rr.ca qnoo cl comé¿> a repnar nafcicron ja/ tot.lv.ee abzabam. CS>eloeficiomoscl fepri
«btcfau fegun fufo parefee x era pfaac oc fefen/ 1110 rep tbirunaco oc cfte faje mención aguftíno
^nofíeítercpno.rry.Carmaimtrcofcprimo li.rviíj.occíuí.ocí.c.uj.Talgúoollamáa cfte rep
Roclosaflirios.cótínuan fe loo repeo allirios tburíaco fegun cnoc 0Í5C aguftmo.C£>rrofí fuc
®útpooe cftc cosnéco orro inicuo repno que co cftc rep rburimaco auíoo cn granoc reucrécia cn
% argíuos x pone fc quinta linca ocl cn fu tic tre los iicíoníoníoo:ca oefpueo oe muerto fajiá
pfeacabo cl pzincipaoo o oíuaftía oícj x fepo q le facríficios ccrca d fu fcpulrura como a 0100 lof
í: "jiiuocios tbebeoo x comíéca cl pzincipaoo
ficioníoo fegun afirma ?ll>arcus varro cul libzo
tifíete q es ocloo paftozeo. C l k c p n o años ocl pueblo romano x 015c lo aguftíno lí.rvnj. oe
Stvuj.cfte mozío end a ñ o cíéro x vcpnre r ocbo cuiudi. c.íií.empo pa amá cfto eomcjaoo a fajer
^toaocpfaacpoz qnto clcomcirco a repnar cncl r e p i t o llamaoo tefílio anre ocl qlnuca lo
^taño nouéra oc pfaac como oícbo co x repno auia fccbo fegun fufo oirímos. ClUepno anos
Juta í ocbo años.lacob x cfau crá oc.Jrviij. ílv.rcpnanoo cftc nafcío jacob fijo oc pfaac cncl
1
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3.ca qnoo cftc comcco a repnar eran oc.ee?, c n c l q»ro 151 r ^ n 0 D c c ñ c * c o m ^ ° c f t c a
^ooicbo co
año.lvj.oela vioa oe pfaac x mozío cncl ano
r^p.clcXozna ala línea ocloo ficíoníos rep ciéto ocla vioa oc pfaac cl ql era año.rl.oda vioa
l^otbcrílíon x ferro C6íoío.feptímo cbiruna/ oe jacob.? cfau fegun pardee enla Ictra.CXcuci
Bfctauo leucipo P ° r c £ 0 C L 1 U 0 D c , ° 9 f'doníos.oc cftc Icucipo fa/
M B I F I r r c loéficíoníoo.Sgoza roznare/ blaaguftínolí.rvíij.occuij.oeí.c.íííj.oí5ícnoo^
I m o s a pfcffuir otra parte- ocla línea rcpnáoo armamírre x ocios fteionios repnanoo
— J o c l o o f t e i o n i o s queco lafeguoa poz leucipo repeo ocrauos? el pzuiicro rep ocloo artooao varan pguales x 015c. C C n giuos llamaoo marco fablo oíos a pfaac x le pzo
ffc'°sficíoníos cl qnto rep tenlíó.oc eftc no ferí
metió las oos cofas q auia |>mcnoo a abzabam

Capítulo.
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que fonq bercoafíe la tierra oc cbanaá? que en/ pbetaes Decófiocrar qcn muebasmaneras ||j
laiTulTemiere fuellen benoicbas rooas las genres ma la eferíprura ppbcrastílosquales rnoe ion
tL Cito que aguíhno 015c fe pzueua.ca ella pzo/ alos quales Dios fablo ?cfcríucró aqlloqwos
menaje fue fecba ajíaac.gcncfis^vj.c. ? ya crá les fablo:orros fon alos quales DIOS fablo í no
oc graoe jacob ? ífcfau ? auía vcnoíoo cfau cl oc cfcríuicró cofa.los primeros fe lamáppziamá
reebo oela pmogcmrura o mayozajgo a jacob. .ppbcras ? ellos fe prc cn oos maneras.caw»
»en.r£V.c.?a vn ocfpues pallaro algúos ricino efcrtuicró las colas oc po: reñir q oios les man
pos poz lo q( feria cfau 7 jacob qnoo ello aconre oo poicar? ocfpues oejar en ferípro.? ella c
faene mas oe quaréra anos empo cóplícró ellos manera mas ppiaoe llamar ppbcras.? anfi n
quarcra ? vn anos cncl ano pinero oel reyno oc fallamos mas oc oícj ? ficre ppbcras. el pine
leuapo cl qual era ano eicnro ? vno ocla víoa oc es moyfcn cl ql eferiuío los cinco Iibzos ocla
yfaae fegun parefee cnla Ierra? era añoonje ocl oefpucs fon los qrro ppbcrasmayozcs. tiaras
rcyno oe armannrres rey ocios afliríof. pues es bíeremías.ejecbíel.oaníel.? ooje mcnozeM ló
oc creer• q comeaoo el reyno oe ellos oos fuclfc ofee.jobeLamos.aboías.jonas.nauiii.fopbora
recba aqlla pmefla a yfaae o poco ríépo anre ocl as.abacucb.ageo.micbeas.jacbarias. inalada
cornudo oel rcyno oc cftos.C'lRcyno aiíos.luj. as.a orros algunos ppbcras no lamamos cn
cometo a reynar cncl ano cicnro ? vno oela víoa cfta manera pozq no fallamos cía biblia efenp
oc yfaac.cl qual era qrenra ? vno ocla víoa oc ja ras oc orros algunos.ca barucb avn q efenm
cob ? acabo cncl ano.cliij.oela víoa oc yfaae cl ql no fe pone en cuero ocios ppbcras mapozes
era nouéra ? rres ocla víoa oc jacob fcgú parefee menozes poz qnro el fue efcríuano oc bicrem
enla Ierra ? clfe nepo cftaua jacob cn mefopora/ ? cfcriuía lo q ocl oya.C^rros ppbcras M
ma guaroaoo las ouejastílaban.
efcríuícró mas no cofas oc poz venir mas folos
irCapítulo.cl£j.Z.oziia ala lincatílosbcbzcos loozesoc oíos o cátarcs? raí fitc oauío? otros q
como Ion ouierfas maneras oc ppbcras.? quá/ cfcríuicrópfalmoscalospfalmosq fe cóncncn
ros fon los ppbcras que fcnuícron libzos.
cncl pfalrerto no fon rooos cópueftos poz oauio
orzaba pzimero.agozatoznarcmos mas fuerooíejaurozeso quafúanficomo bema
a pfcguírla linca ocios bcbzcos? có crbá.yoirbú.Ios fijos oecboze.afapb.?
|rmuarcmos falta cl ano cn q cornejo gun parefee poz los tirulostílospfaímos.ctnpo
a fer fenoz cn egipro ? fe cuéra curre rooos eftos los qlcs fe llamáppbcraspo:
poz ella coao ocios bcbzcos? pone aquí eufebío eftos caros fucoauío cimas principal fcgú íc»'
vna yftozia q comiep.CSbzabáel pinero tílos je lí.íj.reg.friij.c.cgrcgíus pfaltes in ífraelA
ppbcras.efta yftozia no ella feñalaoa fobze algu re oejír.q oauío fue cl mas noble ? mas faino»
no ocios anos ocla linca ocios bcbzcof.cmpcro tí rooos los cározef q fí jíeró pfalmos en nerra o
coHicnc al ano fcrcra ? cinco oela víoa oc abzabá ifrael.? poz cfta caufa llamamos a oauio,ppW
Í ( c 7? c " r a * ? n c o ° i h ,lrtca * clto P<» qnro en poz ercelécía.? qnootíjímosppbcra no ana*
ella fe fabla ocl aparcícunienro oc oíos a abzabá oo nóbzc cfpecíal ciitíéocfe oc oauío como qn
? ocla pmcua q le fijo.? cfto fue cncl año ferenra ocjímos apoftol no añaoíéoo cofa ciiriéocfc o
? anco oela víoa oc abzaba fcgú eufebio oíje fu/ paulo.?cspozqoauíomasalramétccáfoloí*
fo cnla Ierra? parcfcc.gcñ.ríj.c.C pzimerotíto reftí oíos cn plalinos.? cl lijo folo mas pfaln^
oos los ppbcras algúo oirá como llamo aq cu- q rooos los orros ppbcras cározefí íwm&f'
febío a abzaba ppbcra pues no es cl ocios q lia maoosCCmpo rooos los orros q cáráfi^
litamos ppbcras.CTftcfpucfta.abzabá es pzo/ pfalmos fe llama ppbcras.anfi parefee.
pbera ? anfi lo llama la cfa iptura.gcñ.^.c.quá/ lipo.rrv.c.onoc reparrieró las fuertestílosW
oo oíos aparefoo oc noebe al rey abimclccb ? Ic ras eározes.? oíje q beinan. erban,.? HOírbuflf
maoo que roznalfc fu muger a abzabam oijiéoo. orros muebos ppbcrí jauá cáraoo ociare oíosIHunc crgo rcooc vroze viro fuo quoniáppbcra ^í oauío ? magíftrarus ercrcírus fegregauff»
elt ? ozabir p tc.qcreocjir.C agozarozna la mu ímínifteriú filiosafapb 7kniáyoírbúq.PPl-cr'
ger a lu manoo.ca es ppbcra ? rogara poz n? bí rarcr in cirbaris ?pfalrcrijs.qcrcocjir
uiras.poz lo qlpuoo eufebío bien llamar a 3bza los pncipcs ocla cauallería efeogíeró i
bam ppbcra.tLCmgo veer como fellama pzo> paraclfcruicío oc oiosalos fijosoe
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m üDitbííílos qlcsppberíjancn en cítbolaf ri.rríií).c.€ia ferra manera es cnla ql clppbc/
tétenos x cfTc niifmo lugar tí orros muebas ra rcfcibc rcuclacíó oc oíos veláoo fin fabla x fui
^oijcqppbcrijauá.íeftofecnttenoc pozq aparccínncro alguno co:pal fccbo oc fueran efto
¡Mplalnios x los cárauá en eftos inftruinéros uo po: algúas figuras o cfpccícs oc cnrcounicro
doparefee lí.p:ímo pali.rvi.c.onoe oauio pufo criaoas po: oíos enel cnrcounicro ocl p:opbcta
^pnticipcs ociare ocl areba oc oíos a afapb x mas vcpéoo la nnfma clfcncia o fubftácia oc oiof
lá» hermanos x pone fe cnoc oos pfafmof que como la vec los fanros cu papfo.t cftc es cl mas
¿jró.£l vno es cárare oño cáricú nouú: cátarc airo linage x manera oc ppbccia q en rooos fe fa
Ñoo¡9tcrra.qcs pfalmonoucntaí cinco x cl lla.ca cnlas otras maneras no vcé los ppbcras
^mocófttcunní OIÍOT ínuocarc nomc ciuf.quc laclTcnctaocoiosmasvceno open alguna cofa
epfalmo cícto x qrro x orros muebos pfalmos co:pal oc fuera o en fu cnrcoímícro recibe cfpccí'
fcnób:an enel plalrcrío fer oc afapb. cÍ£ eftoses inrclligíblcs críaoas oc oíos? no vcen la elfeu
üamáfc ppbcras po: qnro eftos pfalmos no lof cía oc oios.cn cfta manera no lepéoo algúa cofa
'¿pipo: fola fabiouna bumanal. mas po:q cl ni opcoo ni rcfcibícoo cncl cnrcounícto algunas
cfpecics críaoas vccu los ppbcras po: folo ieuá
^DOCDiOS venia cu ellos x los cnfeúaua efto q
¿tallen fegun q mas largo occlaramoslt.pmo ramíéro intcllcctual la elfeueíatíoíos. € lP>o: lo
u,xxitx.x pmo li.galipo.rvj.i.rcv.? anfi en ql cfta fola manera es mas creciente q rooas las
cftosfc guaroa la ppicoao oe fer ppbcta que es otras x los q rales reuclaeiócs ban fon mas que
ppbcras x cfta manera a pocos ppbcras preñe
acrrcudacióoeotos.
cc.ca
cnla lep vicia no fallamos mas oc vno cl ql
CCa.clri)Xomo la rcuclacíÓ fe faje alos p:o/
es mopfc: x cnla lep nucua a otro folo cl ql es fát
pbaae en vna oe feps maneras x qualcs fon.
pablo.oc
mopfcn efcriuc 1Humcrí.ri).c.oc fát pa
u
¡IR orra manera ícllamá ppbctas aq blo.ií.ao co:uitbios.rtj.c.Ci£ cfta manera acó/
líos aqen otos algo rcuclaua? efta re refee có cftafis q es arrcbatamíctotílanima la ql
uclaciófccntienoccn vna oc cinco o ocráoo qfi oc rooo al cucrpo oc vegetar x regir
« e - a j e p s mancras.vna es q oíos o fu an/ faje q fmq como muerto x anfi acacfcio en fát pa
5dcnnób:eoe oios:? como oíos aparcfciclfca blo ocl ql oíjc.í).co:mrbí.ti).c.q fue arrebaraoo
ísmio % le fablalTc % aql ppbcta citaría entonce fafta cl rcrccro ciclo x vio cofas ran fccrctas q no
Maiioot vería vtftonco:palí opría palab:as. fon a bób:ctícórar.í cnrócc cftouo rres oias co
tXa otra es q algúo vclanoo opclfe palab:a oc mo muerto q no colino ni bcuioí no vepa cofa fa
^ T no nclfc a aql q la fablaua. C í a tercera fta q vcnio acLananias fcgú parefee actu. ir.ca.
ttaqeftáDODomiiéoolcaparcfcícflc oíos x cftc C tf>ara occlarar mas oc eftas manerastírcue/
eraíucño cmbtaoo oe oíos el ql voaocra ppbé/ lacio oelos ppbcras feria nccclfaria luéga eferí/
^eltalppbcra no vcpacofa algúa ni opa mas prura la ql aqui no cumple x oc efto occlaramos
Pacíale q vepa x opa.po:q cl q ouerme uo puc mas largamcrc.numcri.ru.c.7 en otros lugares
¡tocrni o p r . C l a qrta manera era po: rocamié CCa.clnii.íaiialcsfon los ppbcras qrcuclan
befólo cnrcounicro qnoo algúo cftaua tífpicr las cofas venioeras x no las efcríucn x fajen mi/
Io*novcpcoo alguna vifió ni opcoo algúa v e j
raglos.
^«auaoíosfuenréoímicro manifcftaualc co/
IR alguna oc cftas maneras faje [oí/
^qcleutcocr no pooia x cfta era mup alta x C£
osreuclació alos p:opbcras ago:a
% rcuclaciói en cfta no auía cñlppbcta algú
m°ui¡nicro co:pal oerro ni fuera. C X a qnra nía
eferiuá lo q les es reuclaoo ago:a no
g..
Jo
cfcriuá.í romáoo a fablar o c l o s p
¡pera qnoo elppbetacra arebaraoo-ra cfta
Niños cftafis x cnla ral auía cl ppbcra rcue/ pbcras alos qlcs oíos algo rcnela í n o l o efcri/
^onenel cnrcoímícro cftanoo vclanoo x ranro uc oiremos q fon en oos maneras vnos fon alof
^elfubítmcro oc fu cntéotmicro q cl anima oe/ qualcs oíos reucla algunas cofas que fon po:vc
qfi od rooo oc vegetar x regir cl cuerpo q • nír pa q las oiga publícamete a algunas pfonas
^ el cucrpo como muerto x ccrrauáfc lof ojof otros fon alos qualcs oiof algo enfeña po: rcuc
t(J M en tierra.cfta maneratírcuclacíó a pocos
lacíoní aqllo no es oclas cofas oc po: venir ni
at,eiua x pocas vejes x efta es la manera q oíos
que apa oc publicar a pfonas algúas mas es en
rQj
elaua algo alppbera balaá fcgú cl oiro mime fcfian$a ocios loo:es oc oíos pa q l o s fepa catar

Capítulo.
t o c j í r . C l o s pineros fe parren en DOS parres oe ppbccia.ca cl parno las aguas Del ríojoioaii
7 vnos fon q fajen nriraglos 7 orros no los fajé Ba paífar.lí,irij.reg.íj.c.? el fijo que faliclfcu ow
Délos pinerostícftos fon belías 7 bclifco.ca he olios tíla móraiia 7 maraffen a.plij.mños qcícar
lias ppbcríjo muebas cofas corra el rep aebab nefciá oel oíjiéoo fubc caluo fubc caluo.li.mjji,
lib:o rerrío rcgum.ppj.capitulo. ? corra la repna íj.c.CC cl fijo q oc vn poco oe ajepre crcfcicoo
jejabel fu muger 7 contra el rep ocbojías. lib:o ello anfi fe fmcbílfcn nuicbos vafos fafta q nofe
íii).reg.pmo.c.í no cfcríuíolib:o alguno oc fus fallaré vafos en q lo cebar ? cntóce cclfo o' crecer
«ppbeeíae mas el q cfcríuio los libios ocios re/ lí.íuj.rcg.c.íííj.? fijo las peruas amargofas que
pes ínrerpufo algúas o d a s .ppbccías oc belías cftauá enla olla fer oulccs 7 oc pocos panes far
fegú q ala pftoria cóuenia. C C fijo orrofi mira ro a mueba géte.lí.íiij.rcg.c.íííj. 7 fijo q cl fierro
g l o s belías.ca el refucíro al fijo ocla bíuoa oc fa> oc vn ocftral q auía capooenla fonouratílnoiu
rcptba.lí.ííj.reg.pvij.c.7 cl fijo tífeéoer fuego tíl oáoo fubíclfc ? fe romalfc a encapar cñl afolen d
cíelo DOS vejes fob:e los o o s capirancsoe cíii/ cftaua pmero.lí.iíij.rcg.c.vj.7 otroli rcfucito alfi
quéra canalIcrof.li.uij.rc.pino.c.C cl parrío las jo ocla 111ugerfuna111ins.il íííj.rc.íííj.c.? tífpucs
aguas ocl'río jo:oan fcríéoo las con fu maro. lí. fijo lcp:ofo a gícjí7 fu Iínage.lí.iiíj.rcg.t\c.:t>í
íiil.reg.ij.c.Claclifco orrofi fue en cfta mácra p pues q muerto refucíro al q enrerraró ccrcatílI
pbcra:ca cl rcfcibio rcuclacíoncs oc oíos oe mu/ íuj.rcg.c.püj.? otras muebas cofasfijobclífeo.
cbas cofas que cl oiro a orros 7 fijo orrofi mira ? anfi el 7 belías fiicró auioos po: gráoes pplx
glos muebos oclas rcuclaciócs fe p:ucua. ca oí/ tas avn q 110 oeparó algunos lib:os efenpros ti
o s le oro:go cl fpjríru ooblaoo oc ppbccia oe bc fus .ppbecías.
Iías.lí.ííj.rcg.ij.c.ca cl oiro alos DOS repes jola/
pbacb 7 jo:á como auíá oefenfer alos moabiras CCa.dpitíj.^ualcs fon los j>pbcras enla fsnt
? les máoo como ocftrtipclfcn la rierra ? rajalfen ra eferíprura q oírcró cofas vcníoeras?no l#
los arbolcs.li.íü j.rc.e.íij.7 el oiro ala muger fu cferiuierónifijicrónriraglos.
namíris fu buefpcoa q DCIIDC a vn aúo en aql rpo j^^^wjXrosppberas fo^q oíreró cof.isal
? boM cócíbíría vn fijo ? fue anfi.lí.iiíj.rcg.c.riíj. | | | | g | | J gunas po: venir 7 no las efermieron
oípo orrofi a naamá c! oc firía q lauáoo fe ficrc ve P ü ü l 1 , 1 o í r o í i f i 5 í c r 5 " " ^ s ' 0 0 1 D e c f t c *
j e s cnel rio jo:oan feria fano ocla lcp:a 7 fiieanfi
aS§Í5gí3|íoii muebos cncl inicuo ? viejo relia
li.iii).rcg. v.c.7 oiro al rep oe pfrael q los firos le
poniá celaoas 7 cu q lugares.7 como fe guaroa/ mero ocios qlcs fallamos algo cías eferíprura*
ría Dellos.lí.üíj.rc.vj.c.orrofi cftáoo enla gráoe aviiqnocferíuícróanfi fuc'cl ^ppbeta narbáelql
fambzc cerca ocl rep oc pfrael oiro bclífeo maña/ oiro a oauio como oíoflc oaría el repno firmcpa
na valera la farína 7 el rrigo ráro pcío alas pucr/ fus bcrcoeros? como fu fijo falamó faría cl rcin'
ras oela ciboao oc fainaria.7 cra ran oe bararo q pío 7 no oauio.li.ij.rc.vi j.c.7 pino palipo.rW.*
no lo pooiá creer en ráro q oiro vno tílos oel rep ppí j.c¿7 le oiro orrofi como moriría el fijo fupo 1
a bclífeo como efcariiefcíéoo od.a vnq Dios faga nafcio ocl aoulrcríocó berfabe 7 como fus fuos
fuuftras enel ciclo 7 po: allí llucua farína 7 rrígo fe mataría vnos a otros po:q el maro a'fin rajo
fob:e nos 110 poo:a fer elfo q Dijes. ? oiro belí / a £)ríaflí.íj. re.ríj.c.7 no filiamos algú m í r #
feo ru veras cftc bararo oc pan q po re oírc ? no tí narbá ni efeprura q el fijíclícpo: lo ql fcpóccnf
graoo 7 cuero oc cftos jppbcrasfinmiragloí w
4 eomcras occllo.7 rooo cfto auíuo áfi.ca cnel 01a
cfcríprura.a
vnq algúos líb:os cfcríuíocloepfto
figuíérc cftc bób:c cftáoo ala puerra ocla ciboao
acaráoo las cofas que rrapan ocl ocfpojotílosfi rías ocios fccbostílrep falamó.empo no lo 0
ros 7 viéoo véoer la farína 7 rrígo? o:oío como ra aqllos libros enla fanra cfcrípmra ni en ni*'c
lo Diriera bclífeo eargáoo la mucbcoúb:etíla ge ftro vfo anfi lo oíjc.li.íj.palípo.c.ir.1f\clié¡ c»P1:
re fob:e el fue afogaoo.? anfi le auinoqvío lo q rú falamonis pmo:ú 7 nouílfimom fenpra fu"f
le oiro bclifco ? no coinio oc cllo.lí.iíij.rcg.víj.c. verbís narbá ppberc.qcrc tí*ir rooas las o/ras11
orrofi cl oiro a aja como cl rep a3enaoab oc fi / ob:ao oc falamó pineras 7 poftrímcras eftáfc
ría moriría 7 q el feria rep ? como mataría alos típras enlas palab:astínarbam ¿ j p b c r a . C » ?
pfrael .lí.ím.rcg.c.viíí.Cfeclifco.orrofi fijo mu orrofi fuetícftos ppbcras.ca cl oiro a oauio qn
1
raglos muebos lo ql prcnefda a cfpecíal manera 00 cftaua cu tierra oc moab cilla fo:ralcjaJ J ' '
efle ocnoe arierratíjuoa li.pmo rc.rpij.c.
fue d ppbera que embío oíos al rej; fóieroboaj

fo.
•te?;
i xniícúr que vn rep nafcería llamaoo jofias el ooconfíancacnoíos como primero ouicra fijo
jalqiiiarialosfaccrootcsfob:caql airaren q amíftá^as cócl rep oc firía ? le ébio oones tílos
¡unccfaerifieaua los poolos. ? oeiuício que fe tbcfo:os ocl rcplo oc oíos ? cl rep cnojaoo po:q
jccirta cl airar ? fe oerramaría la ccnija? anfi fue le auía rcpbciioioo cl ppbcra pufo lo cnla cárcel
uwcg.c.riij.? enoe fe faje mécíon oc orro p:o/ ocio qual oios fe enojo? mato a muebos oelos
WJIIUIO q engaño a cfte.empo cra'ppbcra cl
ocl pueblo.lt.íj.palípo.rvj.c. % nofefallan algu/
iuureuclacíó oc otos ? eftos no ocharon ferí ñas eferípruras oc cftc ppbcra aman o .mansas
fcras.C^tifi fue orrofitíacbías ppbcta oc fi/ C 2 > c cftofppbcraffuc míebeaffijotípeula cl ql
cdqualoctumcio a bícroboá que feria reptítf/ ni fijo míraglos ni eferípruras q nos fallemos
Nd?qtcrniaoiejtribos parricoofumaron en cmpo oiro cofas po: venir ? muebas vejes p:o
Wtiras ? oanoo le las oicj.li.íij.rcg.rj.c.? ocf pbetijaua corra cl rep acbab fegun pefee lí.ií j. re.
iwoejía muebas cofas oclas vcníocras en rá rrij.c.? It.ij.pal1p0.5vuj. x fuero las ppbccías
D|ictooos los q algunas ouboas rentan puá oc cftc vcroaocras po:loqlcracótraríoalosp
KÍÍ fue a el la muger ocl rep bícroboá muoaoo pberas oe baal x ellos le pfcguiá x feria x fajían
(Habito % opo ocl como aql folo fijo fupo po: cl encarcelar fegú q cnoc pcfcc. C u r r o s muebos
alquería pguntar feria enterraoo onrraoamé ppbctas fucrófinmíraglos xfineferípruras q
tatooos los otros moriá a fierro ? qraría oí. fijieffcn empo crá las rcuclaoas cofas po: veniládrelo ocla cala oc bícroboá.luí). rcg. riiíj. las qlcs ocnñciauá a aquellos o a quien manoa/
Longo oc eftc 110 fallamos eferíprura alguna ni oo les era x oc eftos fe falla muebos clos lib:os
®ng!o$ q fijieíTc avn q cl cfcriuio la pftoria oc ocios repes x cncl palípomenó.
tonon x orras cofas.i).palípo.ír.c.mas no fa/ C C a . d r v . Q u a l c s fon los ppbctas a q no lo
«oe efta cfcríprtira.C¿)rrofí aboo fue p p b e rcuclaoas cofas vcníocras mas fajen cánticos?
•tfqlppberijo corra bícroboá? no ba ob:af fu qualesfuconoícíon.
!*wnlj¡cfcriuio las pftorias oc falamó.íj.pali/
rlpoftruncro línage ocios ppbcras
WM cfcriuio orrofi la pftoria oc roboá rep fi
eran oe aqllos q no tíraró ferípturas
®Kfelanio.ij.galipo.rí).c. €£)rrofi llamo fe/
algunas ni rcuclacíó rcfccbían oc co/
«cus ppbcta en nepo oc falamon % roboam fu
fas'po: venir q ouícífcn oc Denunciar
«dqual fablo a roboá quáoo cl ? rooo cl puc/ a algunos mas folaméte oíos les oaua fpírirn tí
«fcaparejauá para pelear corra bícroboá po: conofcímícro oc cofas oc fu loo: x fajían cáricos
yrriiniéto ocl repno ? máoolcs que no pele ?ioo:c8?canrauálos avn que no nos ocraron
^«.caaoíos pla5ia aquello lo qual anfi fijicró oc efto cofa alguna eferípra. C¿£ oc eftos auian
^•rc5'Ci).c.í li.i).paIipo.ri.c.í cftc ppbcra fe/ muebos cnla lep viga.? po:q oíos oaua cltc fpí
psoiroai rep roboá t a fus pncipcsq oíos rírua muebos apñrauá fe ?víuíá cu algunos lu/
p w a en mano ocl rep oc egipro x ocfpucs q gares apartáoofe ocios orros bób:cs áfi como
pillaron ociare oíos eonfolo los li.íj.palípo. rcligiofos.cn ral manera cftauan enriepooe fa/
¡J^e no fijo míraglos ni auemos lib:os oc mucl muebos ppbcras oc eftos en pfrael ? loa'
pbccías avn q cl cfcriuio pftoriastílrep ro uá a oíos cátáoo cu inftruméros oíuerfos los lo
^'•lupalipo.nj.c.las qlcs eferipturas no aue o:cs q oiof cnla boca les oaua.anfi lo oiro faniu
J¡MT©rrofi fue ajarías ppbcra enriepo ocl cl a laul lí.pmo rcg.r.c.Cñ cgrclfus fucris v:bc
rep oc juoa qnoo cl cofiáoo cu oiosVccio ibí obuiñ babebís cuneum p:opbcrarum oefeen
JJtocbeoútee ocios ctbíopcs ? ocios oc libia ocntium oc crcclfo? ante eos pfalreríñ ? rpmpa
fMipo.ríííj.c.ca cntócc falio ajanas a refee/ ntt ? tibia j ? cubará ípfofqj ppbcrárcs.qcrc Oc/
r 1 rep afa ? al pueblo q venía ocla batalla x có jír.quáoo íalicrcf ocla cíboao fallaras vna copa
p í o s fojícoo les luega p:eoíeaeíon ? el rep ? ña gráoc oe ppbcras oefcéoícntcs ocla cucfta ?
J¡*%ieron entonce gráocs fieftas a oíos xfue Delante oc ellos veras pfalrcrío? panocro o aou
P£I,EI año qumje oel repno ocl rep afa.lí.í). pa fle ? citólas ? trompas ? ellos cftaran ppbcrí já
^•ív.c.toccftc no filiamos algunas eferípru o o . C í £ f t o s ppbcras no bá aquel faber po: en
¿quecl cfcríuicfic.Ciei ppbcta amá fue otro fcñamíenro o trabajo oc ftuoío o aguoeja oe íge
¿lr,C!»po ocl rep afa cl qual cncl año.rrrvj.oel nio mas po:que oíos les oaua fpírítu en fus en/
™ocafa le rcpbcnoio muebo po:qno auicn tcnoímícros oc aqllo fenrir q otras no fentíá ?vc
% : új

.clrvj.
Capítulo
níafubiramérc aql fpíí i qnro cl ouraua no celta/ al lugar onoe eftaua oauio falto cn ellos el fpú i
ua bób:c oc ppbcti jar oí jícnoo loo:eo oc oíos oioo t comparó appbctí jar i poieró aqlla nu
? fubitamétc íc ríraua % fmcaua cnróce cl ppbcrala volúrao q leuauá i no fajíá mal algúo a oauio
fin algún faber oc aqllo i no pooia mao cárar niavnq có clloe cftaua.li.j.re.nr.c. 45abicoo íad
ocjir oc aqllos loo:cofaftaq orra vej fele ro:/ que cftoe ppbcti jauáí no pooiá fajer lo q dles
naife aql fpú.CCfto parefee oclao palab:as oc máoara cbio otros mefajeroo pa q romalieaw
famuel o faul oí jícoolc lí.^nio rcg.r.c.3nfilicr ín uio í lo maralfen.t qnoo llcgaró comparó a f
re fpús oní i ppbcrabts cu cío ? inutabcrííí viríí pbcrijar como loo ^mcroo i como cftocóraiíai
alrcrú.qcrc oejir.cjnoo vieres los ppbetao que algúos a faul ébio loo terccroo mefajerosocre
eftau ppbcnjáoo faltara en rí cl fpú oe oíos,? p curo:cs i eftos orrofi ppbcríjaró % no pooicró
pbcríjaras i feras muoaoo cn otro varón, i áfi fajer cofa.C S a u l fabicoo cfto có gráoe praqío
en qnto oijo.faltara cn tí cl fpú oeoíoo parefee q el iiiífmo pr alia penfanoo q cl poo:ia romaraoa
fubitamente venía aql fpú como lalranoo ? no fe mo.? árc q a ella llcgalfc comento a ppbcnjart
auia cl tal conofcumcro apbcnoíoo ni penfanoo qnoo llego a famuel có cl ql cftauá los otro* j)
mas cl venía mup apriclfa cltáoo cl bób:c dfcup pberao % avn oauio falío mao oc fu fcnrioo qro
oaoo i avn parefee ello cn quáto oí je feras mu/ 000 loo orros.ca fc ocfnuoo dlárefaiiuiclí jnfi
oaoo en otro varó.ca aql fpú o conofcímícro no ocfnuoo cftouo cáráoo vn oía t vna nocbcícóo
era día miera ocl conofcímícro q es fcgú cl fabernuamére no curáoo oc oauio avn q cftaua ocióte
búanal fcgú cl ql d vna CODICIÓ lo los fabíof % no dl.li.j.rc.rir.c.? áfi parece q aql fpú dppbcnur
fabíos.maf era ral q fubítaméte inuoaua al bom cótra volúrao oc toooo aqllos vino i les muoo
b:c en ráro graoo q pcfciclfc pa no fer aql q pmc fuo oclfcoo i ráro ouro cuellos qnro a oíos ptoj
ro cra.CC cfto pcfcc ca fc marautllauan muebo go.ca faul cnroncc ppbcrijo vn oía i vna nodx
los bótocs qnoo vepan alguno ppberíjar el ql po:q en táro puoiclfc oauio fupr onoe quuiefTc.
no ppbetíjaua pmcro po:q fu cóoícíó era muoa C C f t a u á cftos ppberas có famuel avn q fan®
oa.? anfi oc laul.ca fc marauillaró loo q le vícro cl no era ocl linage oe cftos ppberas nwsoc aq
4ppbcri5.ir qnoo cncl lalro el fpú oe oíoo.lt. pino líos q fufo oíríinoo aquíen crá rcuclaoaslaseo
rcg.E.c.3nfilí|tfup llml fpúooniíjppbetauír ín fas vcníocras:? orrofi fa jiá míraglos como WJ
mcoio co:ú.víocrceaúroceq noucráreúbcrí % aoíbclifco .famuel nmcbafcofaspo:vcnw
inioíuftcrrí uo qd cér cú ppbcrís % ppbctarcr oí /como la ocftrupcíó ocla cafa ? linage o' bcli.
gerút ao íuicé q na res accioitfiliocíe núqo i faul oorc mapo:.lí.j.re.ííj.c.? oif o alos JUOIOS cl m
írerppbcrao.qcrc djír.qnoovino faul cerca dlof q les vernía po:q ocmáoaró rep lúj.rcg. Mj*
ppberas falto cncl cl fpú oc oioo tppberíjo cu cl ouo rcuclacíó oc como faul auia d fer rep oa
rrc loo orroo ppbcrao.t loo q anre oc pocos oi juoiof.li.j.c.ic.? cl oiro a faul rooas lasfena'^
as conofcíá a faul vicoo q cftaua có losppbcras le auerniá oeloo varonco q laltauá las fofa» ,
i ppbctijaua có ellos oírcró ciirrefi q cofa atii/ loo rrco varonco q leuauá oones a oíosíoi
no alfijodeps ca anfi llamaua a faul po:vcntura grcgaeíó gráoe dloo .ppbctao.lí. j.rc.E¿<» .
faul co entre loo ppberas.
cbas otrao colao rcuclo q fc cótícnc po: ^
CCapi.clrvj.Como cl fpú oc ppbccia dios cá pinero libzo dloo rep co fafta c l . c . r r v . ^ ^ %
rícoe viene fubitamérc.? áfife parte i viene algu fijo famuel miraglofcca cl fijo q venidle uw
nao vejes corra volúrao ocl .ppbcta 11c faca oc 1 agnaffubítamérc cftáoo cl oía claro cn w
fufcntiootoelfco.
cncl ql núca folia lloucr ni rronar cn tierra ^ •
juoioo
i cfto fijo papuar q auiá muebo p ^
IRfi como'eftc fpú d ppbccia venía d
cótra
oíof.li.j.re.c.rij.cmpo
famuel no nyo" ^
! fola volúrao d oioo anfi ouraua fola/
jinete qnto a oíos plajía t luego celta oc fuo ppbecias como pfapas o bícreniu ^
Jlua.t venía algúas vejes cótra volun fi no le cucrá entre aqlloo mas có belias-» i- ^
% orroo q no cfcríuícró ifijicró miradlos. ,
rao ocl bób:c % mnoauale di rooo fu oclfeo % con
uá
empo loo ppbcrafq eárauá cÓJaiiiuciF^^
oícíó.CCfto acótecio qnoo faul qfo matar a oa
» ^ ftJ
uio cl ql cftaua có famuel i có loo ppbetao i em era cl pncipal ppbcra ocloo oc aql
1
cabera
oe
roooo
los
rclígíofoo
d
enroccbio alia los algua jilcs o crccuro:cs pa q lo ma/
raífcii i ellos leuauá cfta volúrao? qnoo vcnicró inuel no era ppbcra ocios catirozes ioi^.

fo.
¿inultos no oeraróalgúos ocfus cánticos
ínptost pozcnoc no los ponemos cnaql gra/
Monunera q ponemos a oauto cuyos píalmoí
ypplxeias qoan a nos fcrípras.í oc eftos pzo/
pbaaa q cátauá muebos fucró cn tpo ocl rcyno
XDjuiD % oe falainó % algúos oc ellos ocharon
püimos % cáticos cfcripros i otro 110 fegun fufo
«unos o' afapb.bcma.yoitbú.t los fijoftícbo
rtoeios qlcs tenemos pfalmos.orros algunos
(tonos t cáticos fó oe ellos %tíotros muebos
tatas eatozes? ppbcras los quales 110 fon fert
ptoscnla fanra eferíprura.
ÚCa,cl£víj.£nla yglefta fiépze ouo p p b c t a s t
(¿nccclfarío q los aya fafta la fin ocl muoo 1 co/
«wfueró mas ppbcras cnla yglcfia pzumtiua q
1Hcl nucuo teftaméro otrofi fó p p b c
tas % fucró mucbosíca rooas las'ma
ncras ocios ppbcras fufo pucitas %
J l o f p p b e t a s lulo nóbzaoos fucró eñl
^otelfomcto.pozloqlalgúos péfaron qcncl
r«uoteltamcnro 110 ouo pzopberas algunos,
tengo cfto es falfo:ca fiépze ouo p p l x t a s cn
W i a ocfpucs q cometo la ley oe j p o í aucr
Rafalla laFTNocl HUIDO fcgú q oiro el aporto
^cpbcfios.c.íñj.Cr ipeoeoít quoío.15 qoein
Wtolos.alios ppbcras.alios fcocuágcliftas
ios át paftozes % ooct ozes ao cófumationé ico
h opus miftcríí in coíficationc cozpis jpi 00
Joccurramus oes 111 vníraté fioei. qcrc ocjir.
9| 0soioenfuyglefiaavnos poz apoftolos a
^ poz pzopbctas a otros poz euangeltftas a
¡Jos poz paftozes 1 ooctozcs 1 cfto es pa ci aca
"®iiéto ocios fainos cnla obza ocla aoimniftra
^Baeoificar cl cuerpo oc tpo fafta q tooos vé/
a vnioao ocla fe 1 aiift.qcre ocjir .cj enla
Waíicpzc aura apoftolos % ppbcras -i cuáge
Jl18 falta q eltafcolas feá.cmpo cftas no fe aca
¡í 3 falta laftnocl míioo.ca llamafe acabamiéto
¡J08 fatuos qnoo rooos los efeogtoos poz oí/
J&a la glozia los qlcs fó llamaoos fantos ayá
^aoo oe venir ala fe oe crífto % cfto fe ocelara
J^iiqiitooijefaftaqvégamos tooos a vni/
^efcíentiéocfc ocios cfcogioos.ca ocios
r' 08 no fabla.cmpo efto no fe acabara fafta la
J^i niiíoo.ca ocfpues q tooos los cfcogioos
"irctl nafeíoos 1 ícozpaoos éla fe oc rpo 110 ou
¿ m a s cl munoo mas fara otos fui. caftcltos
r ^ o s í mozíéoo rooos qficlfc oíos mas có
* * * cl múoo cu cfte fer oiríamos entoncc q pa

.Ifív;.
los malos folos 1 poz ellos guaroaua oíof el mil
oo.cmpo cfto es ab boiablc oe oc5tr. ca oíos no
cófiétc cñl inñoo lofuialos fatuo poz los buenos
como les feá menefter 1 no auíéoo bucnofno ter
11a oiof poz cóferuar cl múoo en cite cftaoo.mas
fara fin.cmpo fafta q rooos los efeogioos fean
ayúraoos cnla fe oc £po aura ppbcras como oí
cbo cs.pucs falta la fui ocl múoo aura fiépzcp'
pbetascla yglcfia.CíDtroíi entre los oonesq
oíos oc partió élos fieles fuyos cuera cl apofto/
lo fer vno cl 0011 ocla ppbccia.pma cbozui.rif.c.
? los oones oaoos éla yglefta no fueron oaoos
poz vn 01a ni pa poco rpo.pucs avn fon agozap
pberas éla yglefia. C C stoaoq avn que licpze
aya ppbcras algúas vn tíépo fon mas q otro en
la yglclia 1 cu vnas pres ocl munoo mas que en
otrascn vn tiempo fon mas mamficftos que
cn otro fegun que a oíos plaje fajer lo fegun clp
uccboqueocnocvicncaluyglefia.catooas las
gracias 1 oones fptrírualcs fon oc oíos oaoas
poz pzouccbo oe fu yglcfia pzima cozintbí.riúj.c.
C C pozcnoc encomíéco ocla yglcfia quáoo Ha/
mauamos la yglefta pzimítíua fueron muebosp
pbetas entre los cbziftianos poz tooas las yglc
lias 1 ciboaocs 1 efto era pozque eran mas nccc/
fíanos que agoza 1 pozque fe manifeftalfetaej/
cellécia ocla oocrrína % fe que rpo ama rrayoo.ca
fi no parefcicrá cntoiicc muebas pfcctioucs cnla
yglefta pocos fe quificran eóucrtir a oorrina tan
apartaoa ocla conoició oclas gentes 1 ya como
fea rá magmficaoa 1 cnfalgaoa la fe oc ipo no lo
ráras cofas ncccITarías 111 oc nnraglos 111 típpbc
cias.pozlo qual cntócc tantos eran losppbcras
1 aquellos aquié oíos oaua gracia oc omerfos lé
guajes que fe cftozuauá vnosa otros ocfablar
quáoo venía ala yglcfia.para lo qual feyéoo mu/
coos oc cltos cía yglcfiatíloscozmtbios cl apo
ftolo oiolcs regla quales fablalfcn 1 quales calla
lien pozque no cftozualfcn vnofa orros como ro
oos toutelfcn fpiritu oc oíos? oíos no es fpiritu
oc contraoicíon.CSgoza ppbcras ba % rooos
los otros oones 1 gracias que cl apoltolo pone
pzimo cboziiuburi).? ao epbeftos.c.ím.cmpcro
no fon inamficftos como al comiendo quáoo en
caoa yglcfia o lugar eran eonofcioos los ppbc
tas oc ella como oíjc.actuum ,£íi).c.J£ranr auté
íuccclcftaquecrat antbtocbíeppbcrc 1 oocro/
rcsinquíbusbarnabas? fimonquí vocabatur
nígcr?£ucíuscírcnéfts?manabenquicratbe/
roois trerrarebe collcctancus ? fatilus.qcre tíjir
X : íiij

Capítulo
Cftauancnla pglefia oc antbíocbía ppberas7
oocro:cs ocios qualcs cra barnabas ? fpincó Ka
maoo cl negro? lucio oc drena? manabe berma
110 oc berooes terrareba oc Iccbc 7 paulo. 7 anfi
como la eferíprura nób:o aquellos ppbcras q
en aql tiepo cftauá cilla pglcfia oc antbíocbía áfi
es oc enrenoer oclas orras pglefias. ca anfi los
auia en rooas las pglcfias oc moca fegú fe éríéoe
2lcrii,r).7.rpí.c.C en rooa greda como éla pglc/
fía o d o s cbonnrbios. ¿nía cbo:in.ri).7.píu.c,
C C a . d p v i i j . - S i ba táras oífcrécias oc p p b c
tafcñl nueno rcftainéro como cñl viejo ? qlcs ba
íCcrca oc cftos ppbetas es oc enren
per q auía oíftíncíócs como las qfu
¡fo oipímos ocl viejo rcftainéro avn q
Ifio fon ráras.ca cnoc ponemos princt
palmére ppberas aqllos q Ditero cofas po: ve nír ? fijicró líb:os odias como fue pfapas.bíerc
nrias.cjecbícl? orros? rales como cftos no fa/
llamos cñl nucuo reftaméro.ca cnoc no fallamof
muebos l í b : o s o c r a l c s p p b c c í a s . C C m p o 01
remos q avn oc cfta primera manera fucró algu
nos ppbcras enla lep nucua:ca fue fanr 3uá qn/
to al lib:o ocl apocalípfuCl ql es rooo oe reuela
cíoncs oe cofas vcniocras ? fe llama ppbccía. a
poca.pmo.c.:H3carus q legir 7 quí auoírfrbap /
pbceíc buíus7 feruar ca.qcrc ocjir.:¿6icauctura
00 es cl q lee 7opc las palab:as oc cfta ppbccta
? las guaroa es elfo mífmo cfta apocalípfis .rri>
c.orrosfucróppbcras? cfcríuícró líb:os mas
110 ocppbccías áfi como los apoftolos q eferi/
uícrÓ las cpíftolasjca rooos fucró ppbcras cni/
pero fon los líb:os oc oorrínas ? 110 oc ppbccia
avn q algúos fe pooná llamar lib:os tí .ppbccía
como algúas cpiftolas córíené cofas foaocras
como la cpíftola tílos tbclfalonícéfes. ? la epifto
la pinera ao rbimorbcú 7 fanr paulo alléoc oc fer
apoftolo cra ppbcra.ca fe nób:a érre los p p b c
ras q crá cía ciboao oc antbíocbía fegú muebos
críéoépo: lo ql pucoc fe cl poner cñlgraoo tílos
jppbcras q oírcró cofas po:vcuír 7 las fcríuícró
empo po:q enla pglcfia es mapo: graoo apollo /
lo q rooos los orros 7 ocfpucs fe pone ppbera
fegú parefee ao cpbc.ííij.c.? la nób:aoía fiép:c fe
faje ocia cofa mas noble como lar pablo fea apo
ftolo avn q fea,pfcta no le nób:a la eferíprura p:o
pbcra mas apoftolo ? nos anfi lo nomb:amos.
C u r r o s .ppbcras fucró cnel viejo rcftainéro q
cfcríuícró no cofas po: venir mas cárícos oe loo
res oc oios como fue oauio 7 afapb 7 bcmá.poi/

.clpvíij.
tbú.7 orros.? rales no ba cnel nucuo rcíhnno
ca no fallamos algunos cánticos ni pfalmos en
tre las feripruras ocl nucuo rcftainéro como Ion
cnel viejo. C/ucron orros ppbcras cncl vicio
reftamenro q'rcuelaró cofas po: venir ? cofas af
cóoíoas empero no efcriuicró lib:os oc fus p»
p b c a a s 7 fcinejantes fueron orros cñl nucuoic
(lamento como fue agaboppbcra cl qual oiro la
famb:c que auía oc venir po: rooo cl munoo en
tiempo oel emperaoo: Clauoio.acru.r|.c. 1 cl ¡1
po a fanr paulo como le auían oe p:cnocr en bK
rufalcni 7 oar en manos ocios gentiles. acru.rn
c.cmpcro cftc agabo no cferíuío algú lib:oo fus
p p b e c í a s . C ^ t r o s muebos rales fueron end
nucuo reftamenro los qualcs auíanrcudaoóno
fojamente oelas cofas vcniocras mas avn oíos
les oeelaraua los fccrcros ocios cocones xlos que ociante oc ellos eran po: lo qual mana
flamcntep:ouauan alos infieles que ellos tena
fpirímocoiosfcgun oirocl apoftolo p:imoao
cbo:ín.piiij.c.oc ellos 110 fallamos lib:os algu
nos cfcrípros.CCran otros p:opbcras cnl nc
jo reftamenro 7110 auían rcuclacíoncs oc colas
vcniocras mas fajian cárícos oc loo:cs oe oíos
7 no los cferíuíá como fufo oírímos ? rales auu
cncl nucuo reftamenro fegun fe colige pnmacw
rínrbí.piuj.c.onoc o i j c . C u j veníns vnulqwí
vcflrum pfalmum babcroocrrínambabetap^
lípfím babcr.quícre ocjir. á ) bermanos qua»¡
v o s orros vcmocs ala pglefia caoa vno oe vo»
tiene pfalmo o Doctrina o rcuclacion?rawa£
oc ocios p:opbctas alos qualcs conuícncn 1»
rcuclacíoncs ? cftos tenían pfalmos perrera
avn línage ocp:opbctas pues auía enla pgj»
primitíua p:opbcras que fajian pfalmo*
ro 110 cftan ferípros. C tu rajón oe cfto
que avnquc otras muebas eferíprura* nien*
cbas po: fpú fanro no refeíbio la pglefw a J"
cu fu canon ocl nucuo reftamenro faluo aquo
q fucró fccbas po: los apoflolos 7 cuangcmi
? cfto fue po:que fuelíen oc mapo: aurouoaf
DO los cfcripro:cs tan famofos.
w
CCapítulo.clpíp.Cnque maneraifcBam«
bam ppbcra ? fi la fcrpiérc7
fli^KU
pbcraf pues oíos Ies fábo7 q no focrofl^
1joo:a
C o : a loznarunw
tomaremos al
nhc
|ab:abá al ql llamo aq cuftbio íP...
ra jpgúráoo en q manera feiwnwr
ra . C C oiremos q f c U ^ j f f i c
como aqllos alof qlcs fucró
eow
r c u c l a o a s
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fo.
aoam fue mas ouboa.lo vno poz
txtm no cfcríuícron libios oc fus ppbccías
f
j
f
g
g
l
l
l
que
a cl fablo oíos muebas vejes x a
ihkTó míraglos fegun q fucró muebos tílos
J
j
S
|
£
R
c
i
i
a
vna fola.ca oíos oío al comento
uics fufo oírunos.cfto parefeío poz qnro oíos
frefeíoalgúas vejes a abzabá x le rcuclo q oc B g s S 3 ¡ a aoá manoaimcro tílabzar en parap
fainagenafceria cl mclfias. x q la rícrratíebana ío gcfi.í).e.'£ulirocus boiem x pofuircú ín para
alcruDaoa a fu linage.geñ.ríj.?.tií).c.? q fu\v oífo vr opcrarcrur x cultooírcr íllú.qcrc ocjir ro/
Bjtfcria percgríoíafligíoo en rícrra agena qua mo oíos al bóbzc q auía criaooí pufole en parap
;mo6 años.rv.c.í cito rcuclo oíos a abzabá fo para quelabzalTe cnoc x le guaroafc x anfi quá
Ijqloíopicflc c\x lo ocitficíalfc alos oc fu Imagc 00 cnoc le poficlfc pa cito fablar le pa. C3rem fa
tácrappbcra oelos q no efcriuícron. ca cl no blo le quáoo le oío máoamicros oc qlcs arboles
inuiocofa algúa ocio quelefue rcuclaoo mas comiede x oc qlcs no.í cita vej no pone la efcpru
•rícncfcríuícoo las pltozías ocl gcncfi cfcriuio ra que fablalfe oíos mastíaoá.geñ.íj.c.C©rra
a^oza es ouboa pozq oiro aq cufcbio q vej le fablo qnoo le rrajo rooas las alalias oelá/
íiabzabá cl pmcro oc rooos losppbcrasz co/ re pa q les poficlfe nóbzc x pufo gelo.gcncf .i), c.
wcswroao.ca parefee qfueró orros.ppberas C í a qrravej qnoo rraro a cuatílárca aoáíaoá
íwro q abzabá.anfi como fue aoá.í cua.7 cba/ fablo éróec g c n . i j . c . C l a qnra vej le fablo qnoo
Mnoc.ca ppbcras llamamos alos q oios fív le rcpzcoíotílpccaoo x cita fablo a ábos mros 1
*>t a tooos cltos fablo anre q abzabá.í avn fa anfi poz la mas fabla fccba a aoá ba mas ouboa
Hiícrpicnre oc aoam x cua x la fcrpicnrc cita ocl fí erappbcra q oc c u a . C l a orra rajó % mas
^HÍÍISfccunoo xrcrcío capí, oc cbapn cita ge/ pncipal es poz qnro oios cnrócc oio conofcimíc.
*tiii.3enoe.vj.í. vij.i. viij.T.ír. CHxcfpuc/ ro cfpcciala£loamfobzc naruralcja clqual pa/
toofepucoc llamar rooos cltos ppbcras x lo refee pcrrcncfccr a pzopbecía.clto parefee en oos
*wparcfcc qnro ala fcrpícrc.ca avn q oíos le cofas.la vna quanro al nombzar oc tooas anima
^ c no fe llama ella ppbcra pozquo enreoía lías trapoas ociante ocllas qualcs cl nunca auía
'Mh q le oiriclfcn x pa fer ppbcra reqcrcfc en vílto.T luego pufo a caoa vna oe ellas noinbze fe
«sxrloqfc 015c. cito fe pzucua pina cbozi.rííí}. gunfu pzoptcoao J6cncfis fccunoo capítulo .la
^&cel apoftolo pzucua q es mapoz 0011 la p otra es poz quanro cl oozmícnoo fue facaoa fu co
Ma q los oones oc oíucrfas lenguas pozq cl itíila x ocnoc fozmaoa ¿£ua no lo vícnoo 2loam
enríenoe rooo lo q oí je x lo q le es rcucla x quanoo oclanrc ocl fuerrapoa cfta es agoza car
g u a i ñ o faje clq tiene oon oclas lenguas. nc oc mi carne x buclfo oc mi buclfo.poz cfta oc'
Jfoico oanícl.c.r.3ntcllígccía opus clt ín vi/ rara cl varón a fu paozc x a fu maozet llcgarfe
^•Quiere ocjir cnrcoímícro ba mcucftcr tíla ba a fu muger. x anfi parefee que cltc conofcí/
^aciópa q fcllameppbcra aql a qcn fe faje la mienro ouo cl oc otos t a v n mas parefee poz
^Jctó lo ql no pooia fer cnla ferpicnrc.C5>c quanro citas palabzas que oiro Soam-pozcíta
^°3los orros pooia aucr alguna ouboa pozq oerara cl bombzc a fu paozc x a fu maozeíc.oi
¡jjenréoian las palabzas oc oíos, cmpo no fe jccrifto que fon palabzastíoíos ?ll\irbeí OCCP
Jtf llamar tooosppberasXbapn no fe pue/ monono capitulo x efto entícnoen que oiro aoá
JJjmar ppbcra poz qnro a el no fue oaoo algú cito poz fpiriruoc oíos poz lo qual es anfi como
pfómicro oc cofa q cl fopíclfc como era oaoo fi oíos lo oírcra. C tP»oz lo qual no es pgual ra/
J e e r a s ancrozcs ni orrofi le era rcuclaoa jon en aoá x cua. mas parefee q aoá ocua fer Ha
j¡Wc el oiiíclfc oc ocnúcíar'a orros mas oios maoo pzopbcta o fi algúo lo anfi llamare 110 con
repzcbcoíéoole ocl mal q auía fccbo gen. traoircmos.avn q la fanta efeptura núca llama a
J^C5>c cua orrofi es oc ocjir que uo fue p / aoáppbcra como llama a abzaáCSDenoc otro'
? 1 N q a ella no fue algún conofeí micro cfpe fi es ouboa fi fe llamarappbcra? oiremos q la la
E^bo % no le fue rcuclaoa cofa que ella a orrof ra efeptura núca áfi lo llama mas pooia fe llamar
Jfleococjir mas folo fue rcpzcbcoa oc oíos? poz qnro oíofno folo le fabla mnebaf vejes gcñ.
ví.ífafta el.ir.c.mas avn le rcuclo eofasvciocraf
Apellas palabzas.
fue la embiaoatíloiluuio gcñ.vj.c.í avn le
f ^•c.lcr.fi fue aoá ppbcra x nocí q pooíáfcr como
poicar alos otros bóbzcf qfcníael oiluuio
g t o o s ppbcraf.í como cufcbio llamo a abza máoo
fi no fe cóucrrícfleíno lo fijicró lo ql fue fufo tícla
^Ncrotíroooslosppberas
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raoo fabláoo di oiluuio C©rrofi Ic rcuclo cofaf ncoicétur vniuerfe cognacíóes rerrc.&iiicrcDc
vcníoeras oáoo fcgunoao cj nuca masfrnía otltt jír.cn tí feran bcnoícbas tooas las getes ocla tic
uio. 7 como qnoo fcefcurcciclfccl ciclo d nuuco rra 7 cntiéocfc cn rí q es en tu línagc.lo ql mas oc
parcfccría cl arcbo,élas nuuestqraria cl temo: d claro cl apoftolo ao gala.üí.c.oí5iéoo q las p:o
oiluuio q véir pooíelfc geú.vííj.?,i£.c.t cfto auia mellas fueron fecbas.a ab:abá cn fu fcmicrcí no
d reudar noc aloforrofáfi como lo fijo puco po oifo en fus fcmíétcs como que fuclfcn muebaso
oia fc llamar,ppbcta.C21go:a rcfpóocrcmoo oi mas cn fu femíente vna la qlcs jpo.cn ella fcimc
jíéoo que cufcbio oijo bic que cl fuelle el pmcro re oí?o q fcrianbenoícbas las gentes tooas oc
oc roooo loo,ppbetao 110 q cl fea cl pinero q apa la tierra.CCmpo efto no puoo fer fi algún a ca
fcpoo,ppbcra mao cl co cl pmcro q éla fanta ¿feri cainíéro q ouíelfcn a rpo el qual 110 pooia fcrcar
ptura co llamaoo ppbcta.ca ante di no fc falla qi nal,como elloo no fuclfcn ocl linage oc ab:abam.
otro fc HamappbctaCCfta rcfpucfta pcfcc afaj pues auia oc fer fpírítual 7 áfi feriapoz fc 1 amo:
rajonablc épo no csvoaocra po: qnro d abzabá 7 fcguímiéro oc oocrrína z efto no poo:ían ellos
z avn oc noc fc falla cnocb cl ql llama la eferípru/ fajer fi algúos no loo llamafc.ca no pueoc algúo
ra fanrappbcra.como 015c fant jucas enla epifto creer lo q no le oíjen o poica ao roma.?.c.íDuo
lafupa.ca.íj.tfttopbcrauírocbijs fcptimuo ab iiiooo ínnoeabunt cú ín qué non creoioeruntaui
aoá cnocb oiccne.Cccc venir ofto ín fancrís futo qíio ercoér ei qué lió auoíerút qúo auoiét fine p:c
míllíbuofaciésíuoícíú contra oéo.^itncrc ocjir oícárc.qcre ocjir como llamará aquel cnqcnno
.ppbcríjo oe cftoo cnocb fcptímo oefpueo d aoá crcpcró.o como creerá en aql oel ql no opcroco
oíjíenoo oioo verna có loo fuo lauros millares? fa ? como perrá fi alguno no les poicarc.pucs nc
fara jupjío corra rooos.? anfi parefee q la cfcpru ccflaria e s poicacion ? cfta fe oí je llainamiefo.jJ
ra lo llamappbcra 7 oí je q ppbctíjo po: lo qual poz ella fon llamaooe a crccr aqllos a quien W
no co ab:abá cl pmcro q la efeprura llama jppbc/ fe faje z anfi como oioo pincriclfe a abzaba la K
ra.CCn otra manera oiremos q ab:abá co cl p DÍCÍÓ oe rooa la gérc cn fu fcmíérc q es cl niciiia»
mero oelao .ppbetao co a faber 0' aqlloo a quien7 no poozíá fer bcoícboe fin fer llamaoos^nie
fue pmetioo el mclfias 7 fue rcuclaoa cóucrfion rióle cl llamamiéto oclas gentes ? oíjc llainamtf
ocla gente ocla ql aquí fabla.? efto es veroao, caro oclas géres anfi como oc cofa eftraíw qeita
ame oc ab:abam 110 fuc a algún fccba tal jpnielfaua apartaoa.anfi lo Dije cl apoftolo ao roina.rv.
ni reudacion. poz lo qual cn comiendo oela geneEneo afir rpm ícfuj míníftrú fuiHe círetiaftoi^
radon oc rpo fe ponen folos ab:abá 7 oauio pa^prer ventaté ocí ao cófírmáoaopmí líiócs pam1
o:cs oc rpo z no alguno ante oc ellos po: quáro gércoárfupmífcrícozDía bonozarc ocu.qcrc oc
ante oc abzabam 110 fuc a otro fecbapmelía o oejír cj rpo fue miníftro ocla círcúcífió q es naicii»
efto.
ocla gérecírcúcíoaoa q fon loo juoios 1 fucaw»
CCa.c.Ic£Í.CoinocsvcrDaoqiicoíos p:omc aoo poz miníftro di
CRON
rio a abzabá el llamamiento ocios gétileo ale fe. poz guaroar la foao d oioo élaspmcfóisrc®"
,-#>arcfcio Dioo.córinuafcla letra d cu aloo antiguos paozes 7 las géres ba o bo:rar
febío cftc aparcfdmienro fue cncl año oíos fob:e la mifericozoia como oírícíTc a i a ^
1 fetenra 7 cinco oc abzabá ca cnróce cnres 110 fucpmcríoa cofa poz la ql ftalgu»
1 rro cn tierra oc cbanaan tic fablo oí/fue fccbo poz rpo octié loar a oioo día miient
os.CC le pzomcrío ? llamamiéto oclas gentes, oía cj les fijo ca 110 auia algúa ocuoa oe p m » f
alguno oirá q efto no fc falla cnla elcríptura.ca oí C 5)e aq argupzá algúofeórra lo q fufo WP¡¡J
os pzomcrío a abzabam acrefcenramiéro oe fu \v q 110 fuepmeríoo cl llamamiéto dlafgcrcscoi
nage ? benoicíon gcú.rij.ca. 7 le pzomcrío oarlc oiga cl apoftolo q oc fola mífcrícozoia ociie u
ocla veroao q w
la cierra d cbanaá.gcií .rííj.7.rv.7 Icpmcrio que a oioo ? loo jnoíoo le
rouo
guaroáoo
laopmclfao
fccbas alos p * oc fu linage nafccnan repeo ocla parre oe pfaac 7
que cl linage orrofi oc pfmael feria multíplícaoo. Clf\cfpucfta.i>oao es q oioo 110 prnaio^» a
gcfi.rvíj.? cn tooo cfto no fefalla qucipzonicrief/ gúa alao géreo mas las pmeífas fuero reo*
fc el llamamiéto oelao gentco.CTRcfpuefta.oiof abzaá al ql no folo fucrópmcnoas las colas H K
pzomcrío cfto a abzab.15 cncl comiendo oe rooas renefeéa d z a fu línage mas avn lo q pewnt
fus p:omc!fas gcncf.ni.eap.onoc oiro.Jn re be alao genreo pzometí enoo q las geres rooa»
a p ú r a m í é r o

l o a r á
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e l l o s ?

fo.
jtoicbascn fu línage poz lo cjl f o o o d biéq
¿jígctca fijo oíos fue oc nufericozoía ? oc olio
rocucri loar.ca.no reuíéoo a ellas cola pmcríoa
ijod bien q fijo.? puedo q oíos no guaroara la
pnctía fccba a abzabá ocl llainaniíéto oclas gen
lio qual no era pofliblc no fe pooierá q?ar las
ates pozq a ellas no era fccbapmelfa alguna?
Infien fu nóbzc no renían rajón oc alguna qrella
^:loqI oc fola inifencozoia fará gracias a oios
u9ab:abárouícra rajó oc fe qrar fi las genres
Bfúerállainaoas poz qnro ello fuera acl pmcrí
wanfi es veroao lo q cufcbio 015c q oíos pzo/
m a abzabam cl llamamiéro ? cotiuerfion oc
kptes.
Cw.c.lEpjXoino rpo poz fu palabza eonucr
Yaitíes maneras los genrilcs.
aqualfuecóplíoapozla palabza oe
Epo.:£a poicacio? cóucrfió oclas ge
res fue coiuéjaoa cn rpo oe rpo ? oe/
H i f p u c s fue acabaoa ? 01 je poz la pala/
^ipoJo qlfe cnricoe en oos mancras.lavna
--po:Li palabza q rpo poícaua fueron couucrri
^algúoe gétíles oyenoo le poicar *ií.a orra es
ji'Mabzaoe Epo fe llame roooaqllo^ dcnfc/
q poz otro fea poícaoa.en ella manera ro
50loqpoicarólos apoftolos ? mártires es pa/
^JDcrpo pozq cllofno poicaron al faluo lo q
Nes enfeño: oc cfta fcgúoa manera 110 es oub
Nfcm cóucrrioas áfi las gércs.cmpo es oub/
;J5claprimera mancra.ca parefee q rpo no poi
gentiles como poz el cótrario cl manoaf'
apoftolos que 110 fuclfen alos poícar.ma
viam gérium ne abicritis ? in emita
^waritanozú nc inrraucritis fjporíus itcao
desquepericrunr ooiiius ifracl. Quiere ocjir.
¡%t>es a rícrra ocios gétíles ni cntrcocs cn
p ^ a o e s tilos famaritanos mas 10 alas oue
wque pcrefcícron ocla cafa oc ífracl.? otrofi oí/
^lacbananca. IMon fum mílfus nifi aooues q
[puiit oomus ifracUmarbei tícímoqnro capí/
Q u i e r e tíjir 110 foy embíaoo faluo alas oue
^»cpcrefcíeronoclacafaocífracl.ClR.cfpue
¡Jipo ficmpzc pzcoíco cn rícrra oc moca ? alos
JDl0s ? nunca fue a tierra ocios gentiles pa pze
J^nocní ala rícrra o cíboaoes ocios famarí/
J 0 8 1 avn que palfalfc poz la tierra oelos fama
no pzeoícaua entre ellos ni les fajía mi/
algúos beneficios oc curaciones oc cn
¡J^aoes faluo oos vejes, la vna fue quanoo
**felá ciboao oc rbíro ? fyoon Epo palfanoo
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falío a el vna muger cbananca o* aqlla rierra ? pe
oío a £po q fanalfc a fu fija? j p o moftrofe cn ello
muy graue? ala fin poz gráoe fe ocla muger? rué
go oelos oífcípulos fijolo.? cnoc ponía efeufa q
no lo ocuia fa jer poz quanro no era embíaoo faluo alos oc ifracl.C^tro vcjlo fijo quáoo paf/
faua poz tierra ocios famaritanos lof quales no
eran gentiles? aífcntaoo cabcvna fuete fablo lar
gamcre con la muger famarirana ? ocfpues cfto/
uo oos oías cía ciboao ocios lamarítanos ? los
cnfcño.jobíf.iíij.ca.tílo pinero cfta marbcí.£V.c.
C i £ m p o oiremos q a vn q ppo no yua a poicar
a tierra oelos gentiles oyan fu palabza ? fe cóuer
tíaii.ca muebos gcntílcsvíuiá entre los juoios q
eran ocios romanos ?oc orras genres? ellos
oyan a críllo pzcoícar. otrofi venían otros mu/
cbos gentiles al templo ocios juoios ? otros ve
nían a oyz fu fermó oc lueñe ?tírooos ellos fe có
ucrrían o fe pooíá cóucrtír algunos.C SDclos £
meros parefeío anfi como era pílaro capítá oc ju
oca ?mucba gere ocios romanos q con cl era.?
oc ellos era cl céturío q era fciíoz oc cícnr caualle
ros.cl qual oyoas las palabzas oe rpo cnla paf/
¡ion oiro. J9crc filíus ocí erar ífte.£Uiícrc ocjir.
vcroaocramére cftc era fijotíoíos, matbeí.prvij
? orrof: era oc ellos eoznelio céturío romano ea/
piran oc vna granoc gente cl qual cftaua cnla cib
oao occclarca que es enjuoca cl qual fue conuer
tíoo ocfpucs ocla muerte oe críitoSctml oecimo
capíruIo.otroíCcnrurio fue gentil cl qual crcyo
cu críllo ? mozaua cu Capbarnaum ciboao oe
galilea cuya fe loo críllo oíjícnoo que 110 fallara
rauta fe en rooo ífracl.matbci ocrauo capítulo. ?
era aquel ceiirurío romano ca no era juoio fegun
?po cnoc Declaro.? cn cfta manera muebos fe có
ncrrian.C£>tros gentiles veniá a ozar cñl réplo
? fon los fcgúoos.ca reníá coftúbze los gctíles tí
muebas tierras venir a aoozar a oíos al réplo f e
gñ oiro faloinó.lí,iij.rcgu.vií).c. ? veniá algúos
tales cu tpo oe ¿po ? cóucrríanfe como fue el 111a
yozoomo mayoz ocla rcyna oc erbíopia clqlvi/
no al téplo.? qnoo lo fallo pbílipo cñl camino oe
fccnoío oc bícrufalé ? pzcoíco le ?baprijo le aeru
um ocrauo capitulo otrofi parcfcc3oannís ouo/
oecimo capítulo onoe oíje q algúos géríles auiá
veníoo a bícrufalé cn tpo tíla ííclta tíla pafcua pa
aoozar cñl réplo? Ilcgaró a pbílípo q era bctbfai
oa? rogaróle q les moftralfc a rpo? ellos oyeró
entonccfu palabza ? pooía fer q fe conucrríeffcn.
O o s tcrccros crá aqllofq oyoa la famatíEpo
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venta oe fue tierras a tierra oelos juoios x opan
lo poícar.ca muebos rales venía x le trapa enfer/
mos pa curar. marbcí.iüj.ca. .©pinío eíus cpjt
i tota fp:iá? obtulcrút ci male babétcs.qcrc ocjir
falio la fama oc ppo po: tooa fp:ia? trarcróle to/
o o s los enfermos pa q los curaflc. empo tierra
oe fp:ía cra oc gétílcs los qlcs crá cercanos a tic
rra oc moca x oc aqllos venían a ppo'cn cfta nía/
ncra ppo puoo cóucrtir muebos ocios gétílcs x
anfi la conucrfió ocios gérilcs fe comento en tíé/
po oc p p o . C C n nucftro.tpo.cfto oije cufcbío q
la cóucrfion ocios gétílcs fue cóplíoa en fu tíépo
ca en tpo oc j:po pocos fiicron cóucrtioos como
no anouuicltc cl po: las tierras oelos gétílcs. oc
fpucs po: los apoftolos q po: tooo cl múoo an/
ouuicron fucró muebos coiuicrtíoos.cmpo avn
no eóplíoaiitentc como enlas mas oclas tierras
fuelfcn enróce gétílcs x entre ellos auía algunos
q fe conucrtiá mas ocfpucs poco a poco fe cóucr
rían fafta q roma q era cabera ocl múoo qfucro
oo oe ^pianos x los cmpaoo:es eran jpíanos %
cfto era en tpotícufebioel qual cfcríuío cftc lib:o
nías oc trejíéros x vcpnte años ocfpucstílnafcí
miéro oe rpo fegun abaco parefee x en trejíéros
x vepnrc años cra pa la cóucrfió acabaoa. O . l a
mantea tooas las géres por la poícació oel euá/
gclio.rpo al comiéco no poico ni manoo poicar
alos gétílcs mas ante víuíéoo el lo vcoo marbeí
pr.c. x ocfpucs ocfurcfurrcció máoo alos oífci/
pillos q po: rooo cl imioo fuclfe x a tooas las ge
tes poícalfen cl euágelío marbeí.rrviij.c. niarcbí
pvj.c. x ellos áfi lo fijicró tífpucs q poícaró en ju
o c a . C 2 ) í r o cufebío q oíos aparefeío a ab:ai>á
qnoo le fijo cftasjpmcftas en figura oc bótoc.?
cfto oiremos q no parefee po: la eferíprura gcñ.
pij.c.onoe fe pone cftc aparefeimiéto? pmelTa co
mo folo oiga q le fablo oiof.-roios é muebas ma
ñeras fablaua o parefeía fegú fufo oirímos ?vna
era moftráoofe en figuratíbób:e % fabláoozefto
fajíá ios angeles cu lugartíoios avn q qnoo pa
refeíá en figura co:po:al mas fe llamaua angeles
q oíos como qnoo parcfcícró los angeles a lorb
en foooma en figura oc varones geñ.rir,ca. x en
cfta manera parcfcicron a'atoabaj tres angeles
en figura oc varóes mas fablaua vno oc ellos en
manera ocoios j6cñ.rviíj.capi.cmpcro aquello
folo fue quanoo le fablo ocl nafeimienro oc pfaac
oc farra.? oc allí puoo tomar cufcbío c¡ cftc apa/
refeímíenro oc oios fue cu figura bumanal.quan
oo fucró fccbas cftas pmclfas.
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CCa.c.lpíííj.ocI jubileo quaréra % C O S Í ocl tu
fcínnérooe pfaac.
r^)míé$o tíl.cfta pftoria ponccufcbio
enla línea ocios bcb:eos fob:c cl año
ciéto x vno comiéco ocl jubileo qrcra
Uoos.CCncftcañoqcsctctm
oc ab:abá comíéca el jubileo qrenra x oos x anfi
crá palíaoos.tU vn jubileos en q montan oos
mili x cínqnra años euétáoo cíncucra aiios paca IQKi
oa jubileo pa fufo oirímos oc cftos jubileos que Jfac
a vn q no fuero ocfoc comiéco ocl múoo mas oc
fpucs q los juoios fucró en tierratícbanaá. epo I acn'a
parré tooos fus tpos o pticoen los parnr po:iu
bíleos como los griegos partía los tpos tooos
po: olimpíaoes avn que no fueron fícmp:eolim
píaocs x po: cfta manera pucocn concertar fus
tiempos fabíéootícaoa cofa quanoo fac.CSc.
gú los bcb:cos.cftooíjcpo:q nos no coramos
los tpos po: jubíleos ni otras géres algúafnus
folos los beb:cos alos qualcs oíos máoo guar
oar jubileos Icuí.ri-v.c.C f e p e n o o ab:abajoc
ciér años engéo:o a pfaac cfto parefee gcn.rnuonoe farra fe río qnoo le oírcró q fe auía o' empe
fiar fcpéoo ella oe iiouéra años x atoabá OCCKT
to fegun ella cnoc oiro.? cfto occlara avn majo
miraglooclcócíbímíétoocpfaac.caallcococciia

fer mañera era ab:abá mup viejo? ellai orrofi?a»
fi cra mup ouro oc crccr q ella fe enp:cñafc.c apo
ftolo ao roma.iííj.ca.CH)e farra fu muger m
cfto oíje q po: qnto ab:abá ouo fijos oc tres m
geres es afaber oc agar oc farra x cetbura. gen.
pvj.í.rrj.í.rrv.c.? po: faber cupa cra píaflc?1"
q cratífarra x oípo que cra líb:c po: otfereci^
agar.ca oc ella ouo pinero ab:abá pfmabcl. ^ •
pvj.c.7 agar era ficrua oc atoaba la qfotoian^
ab:abá pa qtíella cngéo:alíc gcñ .£vj.c .nic i g
agar muger legitima tíatoabá x no maecM g •
prv.c.cmpo no fueron ellos pncípalcs muger1.
tomaoas eó foléníoao ocla lep como farra pequal ellas algúas vejes fon llamaoas muger1
otras vejes mancebas como fufo ocdaranwjj
C C víuío atoabá oefpues oc cfto ¡creta x o j
ocfpucs q nafcio pfaac.cfto es ncccflano
ro tooa la vioa oe atoabá fue cíéro x fcrcnra a»
co anos gcncf.ppv.ca.cmpo quáoo naieiop ^
auia atoabá cícnt años fegun oícbo es puc» ^
cauan ocfpucs oelavíoa oe ab:abam retenía ^
co años los qualcs víuío víuicnoo pfaac.
C C a . c . l r r i i i i . 5 > c l rpo ocl
po:q no fe nób:a fu bermano efau.
n a f c n i u e r o t í j a c o u

fo*
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-Sane fijo DC abzabá.cfta pftozía po/ mcos los qualcs no fon ocl línage ocios juoios
nc cufcbio fobzc el ano ciéro ola linca mas gentes aparraoas i anfi no fe pone en fu Iv
ocios bcbzcos.? la ra jó ce po: quá/ nca mas abaco ello nóbza ? cuéra cufcbio.
ro aqui fe oí je ocl nafeímiéro oc pfaac í£a.c.lrr v.pozq no fe córmuaró éla linea tílofbe
ifulnafcio cncl ano ciento oe abzabá? poz cju bzcos tooos los anostíabzaá mas folo fafta.c.
Jdá)occíéroocabzabáescicrooclalinea oc
Cabaoocl año ciento oc abzabá cncl
tobcbicoa como ella coiníengc cncl nafeímiéro
q' nafcio pfaac luego roma lofcuéros
Mtoabam pufo fe cita pftoria coiiueníciircmcn J j M j ^ j l ocla linca ocios bcbzcos a vno ? córi
ladañocícto ocla linca ocios bcbzcos ? oí je. I B j j F S S n u a n f e fafta fefenra. ? algúo pgúrara
!&djotfabzabá engeozaoo no fe repite aq la pozq fe faje cfto.ca parefee q no fe tíuícra acabar
^upalfaoa ca allí fe oije quáoo fue engenoza alli el cuéro.mas poz rooa lavíoa oe abzabá COIP
ftíuc i aquí fe cuentatípfaac aquíen engéozo til juarfe ? como abzabá víuíeffe ciento? ferenta ?
i%nozaoo cncftc aiío.cnríéocfc ocl año cié cinco años gcil.rrv.e.rátos ocuícra continuar la
«Jda noa oc abzabá o ocla linca ocios bcbzc/ lmca.ca anfi fe faje en rooas las lincas otras co/
•toccl qmi ano fe artenra cita pftozía anfi co/ mo en ellas fe ponga los años ocios repes oc ca
•faríclfe pfaac cngéozaoo encíaño ciento oc oa vno fafta fu mucrrc.Cil\cfpHcfta.no fue con/
Roclos bcbzcos. C Q u a n o o ouo fefenra ucnícnrcmérc conrinuar la linca fafta los ciento?
*%"ozo a jacob cito parefee poz qnto pfaac fetenra ? cinco años q víuío abzabáanas acabar
^o'quarcraañoscafoconrcbccca gcncf. la cncl año etenro pozq en aql engenozo abzaba j
M m cú qozagínra elfcr annozú ourírvrozé a pfaac poz cl qual fe ba ocfpucs occontínuar la li
Jjtáfiliabarbuclis fpzí Quiere ocjir fepenoo nca.? anfi fe faje que rozna a vno? conrínuaíe fa/
«D
C qrenra años romo poz muger a rcbccca fta fefenra que fon los feréra años que auia pfaac
Jbatbucl oc fpzía.? fepenoo oe fefenra años quanoo engenozo a cfau ? jacob.? cfta fue mejo:
^o.ca vepnre años cltouo cafaoo uopooi/ manera qcótinuar fafta acabar rooos los años
J¡j»cr fijof.gcncf\rrv.c. í5cfagenaríus erar ocla vioa oe a b z a b a m . C l o pzímero poz quáro
^iwoo nati funtcí paruulí.Quíerc ocjir oc cfta es la maneratícorar los años éla fanta eferí
Julios era pfaac quanoo le nafcieron los fí ptura como parefee enhs bombzcs ocla prime/,
j j ' © c aqui parefee q quanoo tomo muger ra.coao.gciic0.v.capírulo. onoc fe pone oe caoa
2®¡baiii oc eiéro 7 quaréra años como la ro vno ocios feguíenres? poz aquella manera fabe/
J % n o o cl oc qrcra años ? nafcio cncl año mos quanros años ouo cnla pzinicra coao con /
J^^zabam fcgú oícbo es.? quáoo nafcic/ ranoo los años oc caoa vno ante que engeozaffe
posfijos oc pfaac era abzabam oc cícnro? fe/ ?110 los que oefpues viuio agoza fuclfen pocos
^ como pfaac fuelfe oc fefenra años qii/ agoza muebos avn que aquellos fcá cnla efcpru/
j j o fu nmgcr fcguit oícbo es parefee orrofi ra ferípros. ? anfi faje la fanra efeíptura? cufcbio
J J que jacob ? cfau eran oc quínje años qn aquí culos años oc abzabá ? plaac ? jacob.ca no
^10 fu abuelo abzabam.ca cltos nafcieron pone cufcbio los años oc alguno oc cltos cópli/
v110fefenra oc pfaac cl qual era año cícro ? le oamérc avn q fea máíficfto poz la efepturatícaoa
í D c abzabam ? cinco mas.geñ.rrv .c. pues vnotícltos qnros añosvíuío mas pone cufcbio
g j i í o s ocla vioatíabzabá fmcauá avn qit/ pmcro cíér añostíabzabá fafta q cgéozo a pfaac
jjjjeron cfau.í jacob. ? tantos aman ellos ? luego ocraoos rooos los otros años oc abza/
w50 mozio abzabá.C3)íra alguno pozq no bá conriéga cncl pzímero año oe pfaac? conrínua
^JIcbio q pfaac cncftc año engéozaraa' efau fafta fefenra cñl ql año nafcio jacob.? luego oera
¡^•ca ambos fueron fus fijos ? ambos na/ oos los años.oc pfaac comieda cncl pzímero año
ijeit vn año ? en vn boza.gcñ.rrv.c.Cll\e ocla vioa oc jáeob ? anfi p z o c c o c . C l o s fegun/
JJ^cufcbio pone efta pftozía cnla línea oelof 00 es poz qnro cónnuáoo los años oe abzabá o
J 0 8 Para continuación oc ella.? poz quanro tílos orros fafta la muertetícllof no fe poozia fa
ta10 ptenefee ala linea ocios bcbzcos no fe pu llar cuéro cierto poz qnro vitos años cócurré có
ouo pfaac cltos oos fijos ? oc jacob oc/ otros anfi como eóráoo tooos los años oc caoa
r°0a la gente ocios juoíos los qualcs ocl
vnotíeftos abzaá viuio. c.?. ljr.?.v.años.pfaac
pfrabelitas oc cfau nafcícró los pou c.?. Irrr. jacob.c. ? qrenra ? fíete, fi contalfcnios
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loo años oc caoa vno enteramente cierro co que
erraríamos po: quanto contaríamos vna cofa
o o s vc5es.ca viuicnoo abzabá palíaró algunos
ocios anos oc yfaae.? viuiéoo yfaae paflaró mu
cbos ocios anostíjacob. ? quáoo cótamos los
años oc caoa vno folo fafta q engéozo no cócucr
oan o coíncíoé losvnos años con los oíros ni fe
cuéran oosve jes mas onoc fe acabá los años tíl
vno comienzan los años ocl o t r o . C A o tercero
es pozque cufcbio cuéta los años cn aqlla mane
ra la qual pucoc facar fe mas clara? mas cierra.?
poz quanto ocios años oela línea tílos bebzcos
no auemos ccrrioubze faluo'poz la fanra eferípru
ra toma eufebío la cuenta en aquella manera que
mas claro parefeen los años cnla fanta eferíptu/
ra.? poz quanro anfi cuéta la eferíptura conro áfi
eufebío.? efto parcfce.ca cuenta la eferíptura los
años q auía abzabá quanoo engenozo a yfaae. ?
otrofi los años q auta ylaac quáoo engéozo a ja
eob ? pozcnoc los cuéra anft eufebío.? poz quáto
no coro los años q ouo jacob fafta engéozar co/
mofíjíera en abzabá? yfaae no coro otrofi cufc/
bíocftos.mas coto ocfoc cl nafcuníétooc jacob
cl rpo cótinuaoo fafta el año cn c¡ jofepb cometo
a regir cgípro.pozq eftc rpo fe pooía mcjoz'facar
ocla fanra eferíptura O l g u n o oíra q anft como
pufo la eferíptura los años q auíá abzabá?yfaac
quáoo cngéozaron.anfi pufo los años que caoa
vno oc ellos auía quáoo mozío.ca pufo cíéro ? fe
tcnta ? cinco años oc abzabá gencí.rrv.c. ? cíen
to ? ocbéra años oe yfaae geñ.rrrv. pues pooíe/
ra contar los años oc caoa vno oc ellos fafta la
muerte ClKcfpucfta.no coucnía poz lo fufo puc
fto.ca los años ocla vioa oc abzabá cayan junta
méte con los oe yfaae poz qnto ambos bíuian cu
vn rpo.?áfi corar fcyá algños años oc ellos o o s
vejef lo ql no fe faje cótáoo los añostícaoavno
oc ellos fafta cngéozar.CCqnoo arguyan q cn
los reyes oc rooas las gentes? rcynos fe conrá
¡os tpos oe aquellos rey nos poz los años oclof
reyes los qlcs fon fafta la mucrte.C2)ircmos q
veroao cs.ca anfi elfo mífmo lo faje la fanra eferi
ptura culos reyes oe juoa.?tíifrael cuyas líneas
abaro fe poné. ? efto es pozq cn otra manera no
fepucoenmcjoz conofccr los tpos.? allí no cfta
ínconucniétcní crrozcomo cncl cafo pfcntc. poz
qnto oosrcyc j nuca rcynauf jútaméte en vn rey
no ? anfi los tpos oc vno no cócozoauá con los
tpos oc orro.como cócurré los tpos oe abzabá
? oc yfaae fi caoa vno contamos tooos fus años

.el&vj.
pozq vno víuia víéoo otro ? otrofi en los reres
no coramos tooos los añostícaoavno oc ellos
fafta la muerte mas tooos años que reyno 11«
años que auia vtuíoo pinero caoa vno no fceue
tan pozque aquellos couicíocn con los años oc
los reyes panaoos.?Otrofi fi algún rey no rerno
fafta la muerte pozque fue ocfpoiaoa ocl reyno Í
pozque cl lo renuncio como fijicron ©lodcoáo
? marumano no que cn fu víoa oe fu volúrao oc
p r o n el imperio fegun abajo oíje cufcbio noíc
cuéran allí rooos los añoffafta la muerte mas fo
lo fafta tírar el imperio poz lo ql no es fcmeiante
ocios años oc abzabá ? yfaae fafta la muerte, oc
lo qual parefee q efta manera oe contar es conuc
méte q fe cuenré los anos oc caoa vnotícltos»
fta égcozar.? no fafta la muerre.?clto es cn ab:a
bam ? yfaae.? culos figuíétes fe cuera cnla rocío:
manera q fe pucoc facar oela eferíprura fanta.
C C a . c . l r f vj.pozq eufebío póc los anos olap
milla ráros vejes?pozq los cuéto pozoojena*
^ t m Hila linca ocios bcbzcos ligúele ap
I mero año oc ylaac? córínuafc cl cucn
Ato fafta fefenta como oicbo es m
. ^ J s cnel año. fefenta oc fu víoa nafcio iu
jo jacob poz cuyos años fe cuéra ocfpues la iinj
bebzca. C M o rrcynra ocla piiicfTa.cfta ^
pone cufcbio fobze cl año qnro oela vioa o p a*
cn cfta linca ocios bebzcos ? llamafc eftajw
aqlla q fijo oios a abzabani oc benoejir a n*
las gentes cn fu línage gciicf\ríj.c. ? cfta m
tí fa jer q naíctclfe cl melfías q es faluawiw»"
oo ocl lmage oc abzabá.C C f t a
poz yftozia cnla linca ocios bcbzcos poz q" ^
pcrrcncfcc a otra alguna liña como cita p.o»
aya fcyoo fccba aabzabain el qualescatx^
liña oelos b e b z c o s . C C f o a o es q cite su ^
rrcynra o rrccefuno ocla pzomclfa poz qu w
pzomcltli fue fccba cncl año feréra ? cinco *: bam í6cucfis ouooccimo capiftilo fcgnnq
fo otrofi pone Cufcbío.?Sbzabam tfgj»
genozo a ylaac era oe cíenr anos p m ^
capitulo.? fegun pone aquí Cufcbio cnla*
anfi quanoo nafcio yfaaccran P f , ^
? cinco años ocfoc la pmclfa. po:loq»« fp(lJ
quinto oc yfaae fe acaban trcynta a i y * ^
pzomclfa ? anfi lo pufo cufcbio aqui.^ *^ ^
fioerar qcufcbio muebas v c j c s p o e c i u ' ^
tílos bebzcos cl año tílapmelfa f e g N P> ^
ro poz ella ca lo póc qréra ? v n a v e j e s y
oc oícj cu oícj años ? ocfpues eclfa ocio**»

yo.
te
(alguno oirá pozqfajc cito cufcbio como cita ca anfi fijo enlos años ocl munoo ios quales fc
úialguna pftozia que conreciclfc cn aquellos auíait oc contar po: menuoo cn caoa plana? po:
¡wíotoe q feñala mapozincrc poníéoofe tatas efeufar trabajo conro loo a oejenao po:q no puc
sin. C'&cfpucfta.eufcbio faje cito po:q con/ oc aucr erro: alguno tan poco como fi fe contad
nula cittécíon pncipal 0 cite lib:o.laql es oc fen po: menuoo. C 2>ira alguno po:quc 110 o v
iírícóco:oarlos rpos 1 po: qnro la fára eferi meneo cufcbio a contar cftos añoo oclapmelfa.
mcco.rij.c.oiro q cl tpo ocla mo:aoa ocios po: ccjcnas ocfoe cl comiendo oc clloo mao co/
m cn egipro fuc qrrociéros 7.rrr.años. 7 cl incido ocfoc trepnra lob:c cl año quiuro O pfaac.
roilolo ao gala.uj.c. 015c que fucró cftoo.cccc. C lft.efpncfta.fue cfto po:quc cl año ocla pmcf/
jpños ocfoc la pmella fecba fafta la lep oa/ fa fuc fetenra 7 cinco oc atoaba j ? cucrafe la linca
í^trecufcbio Declaran00 cftoo rpos moftrar ocloo bcb:coo po: loo añoo oc ab:abani fafta el
rJocoincjaró 7 qnoo acabaró % pa cfto feñala año cicnro oc lii vioa.? po:quc aquclloovcpnre?
SÉ»años ocla pmclía.C Cerca dio ql cnfc/ cinco añoo fon toooo oc ab:abá no curo oc po/
«oiro q comearan cftoo qrrociéros 7 trepnra 11er cofa alguna ? po:que luego ceñaron cnoc lof
•oecnelaiío ferenra 7 cuíco oc atoaba cncl ql fe añoooeatoabá ?coincii£aróloooeplaaccii cu/
Wjpaicfla comésanoo a corar oefoe cl añofe po riépo 110 fue fccba la pmclfa pone luego cnoc
cjífcps po:q cl año feréra 7 cinco era entonce loo años ocla .pmelTa i po:q la puniera ocjena
ubjoo.7 q fe acabauá cncl año q fallero los )u fc cóplc cncl año qnto oc pfaac que fon allí trepii/
\KDCegipto lo qual fufo oiro cufcbio C C f t o ta añoo ocfoc la pzomclfa comé^o a djir alli ano
oalo oícbo cufcbio mao avn lo 110 tenia p:o/ trepnra ocfoc la p:omelfa? ocfpucs córmua]o an
®Mago:aácrelo puar?po:cnocva contan fipo: fuo oejenao fafta acabar loo oicboe qtro/
upaunenuoo cftoo añoo ocfoc la pmefla ? fa/ cienroe ? rrepnta añoo los quales fc acaban cnla
Kqfcacabá quarronétoo 7 trepnra años cncl falioa oc cgipro.7 po: cfto fc pone quarcra 7 vna
fcqfalicró los juoios d egipro 7 eftc es lo q cu vej cl año oela p:omcfla po:quc fon tantao ocje/
toqria puar es afaberq coinéjafle cfta cuera naoaquiconraoas.
,
^.cccc.7.r?r.cncl año fetéta? cinco d ab:abá CCapirulo.c.lrj:ví|.Cótinua fc los anos olap
^fiicfecbalapmclfaccdaqpcfccreípuc' mclfa? los años ocab:abam.
^qoeináoamos po:q táraovejeo pone los IgSFKjmftcnro 7-cfta pltona poiieCufcbio fo
c
^Dcla pmclfa cufcbio ca los faje po:q córá/ l p ^ A J i b 2 c c l a ñ o D C C , , , , ° D c , a v , D í L D C
^ menuoo cftos añoo qcrepuar q fe acaba , g | E ¡ f ( 7 oí jc.cicro 7 ote j años oe atoabam
^oqfalicró los )uoioo d cgipto.CtDc aquí
veroao co que quanoo crayfaac o
toü^fee q cufct>io córmuo la cuera dlofaños oie j años era 2lb:abani oc cicnro ? oíc j.po: qn/
Amelia fafta llegar a.cccc.7.tLT.í luego ceífo to yfaac nafcío cncl año ciento oe Stoabam¿3c
ffofocpo: qnro loo añoo q pufo la efeprura d ncfis.£VÍj.capííulo ? vepnrc?áfi lo oiroCulcbio
ce la ouboa no fon mas oc.cccc.?.rrr.? fufo cnla Icrra.CCs oc faberque Cufcbio pone
fetos era ouboa qnoo comcn^auá ? onoe aca abaro miicbasvcjcs los anos oc atoaba 7 po/
JiiCC orrofi pefee q ocuío cótmuar cufcbio nc los po: ocjcnas.ca anfi como 015c cicto 7 01c j
N o s fafta la falioa ocloo juoios ca comen añoo oc abzabam anfi 015c aba?o cicnro 7vcpti/
S^córar
te? ciéto? trepnra.
para que lera (I IH^Df/
Oñlfi..ocfoc
- el año fetéta
_ , 7. cuíco
v oc1 abzabá
-t
áT*íñ CSllgunooira
.f.^.^a-, iiiiCfkiACAntn
% año ocla pmelTa fccbafc acabá los añoo 5c cfto. C HUfpuefta. c u f c b i o como la linca oc/
Caeros? trevnta cncl año ocla falioa d cgi/ loo bebzeos poz los añoo oc atoaba fafta cient
5*%ino oirá pozó fc cuéran cftoo años d añoo oc abzabam ? luego comento a corar poz
Stocjfcgú parefee po: la letra. C Ifcefpue/ loo añoo oc y faac ? pozque atoaba avn no era
Hu cufcbio ouar como cftoo años cometa muerto mas viuío ferenra? cuíco anos oclpucs
5¡f*laño ocla pmelfa que co fetéta 7 cinco oc ocnaciooyfaacquifo contar cftoo anos cufcbio
framcncl año ocla falioa oc egipto ? auia oe C C poz quanro los añoo oe atoaba j no fe po
Jarano po: año po: veer fi enoefe acabauan oianpa poner enlaltnca ocloo t*bzeoo como
^ociciuos 7 trevnta añoo 7 po: no tomar rá en ella fe pongan los oc yfaac pufo los lucra .7
No oemafliaoo conro loo po: ocjcnas.ca po: qnro no cóplia p o n e r l o s v n o avno pufo los
jtoltaua cfto para veer la veroao ocl cuéto. poz oejenas anfi como poc loo anooOlapmciia
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i ios años dci munoo fegun fufo oírímos 7 cotí
nuo cfto cufebío fafta la muerte oc abzabam que
fue cncl año.clrrv.oc íu vioa. Cáluaréra años
tíla j>mclfa.efta pilona fe aléñala fobzc d a ñ o qn
je tíla vioatíplaací es fa>ao ca.ppv. años fue la
pmeffa fccba ante ocl nafcunícto oc pfaac fegun
fufo parefee 7 áfi cncl año qnjetípfaac fe cóplirü
p 1.7 pa oirímos fufo la caufa pozq fe pone ellos
años ocla pzonicífa.CtDcfpucs oc cfto fobze el
año.pp.oc pfaac fe pone ciento 7 vcpnte años oc
ab:abá.ca quanoo cra pfaac oe vcpnte años cra
ab:abá oc ciento i vcpntc ? cñl año.ppv.oc pfaac
fe pone año cinquera oela pmcITa.ca vcpntc? cin
co crá palfaoos oefoe la pmclfa fafta el nafeimié
ro oc pfaac 7 otros vcpnte i cinco ocla vioatípfa
a c . O ñ o cienro 7 rrcpnra oc abzabá.cfto fe po/
nc fobze cl año trcpnta ociplaac.ca ráros crá curó
cc oc abzabá.7 fobzc cl año.rrpv.oc pfaac fe po/
nc año fcrcra ocla pmelfa.ca.ppv. oc ab:abam 7
prrv.oc pfaac fajian .Ir.años . C SDcfpucs enel
año.pl.oc pfaac fe pone año ciento ? qiiarcnra oc
abzabam pozq crá ramos como oícbo es ? cncl
año quaréra 7 cinco oc pfaac fe pone año fetenta
ocla pmcflapozla mifma rajón. C C cnel año
cinquera oc pfaac fe ponen ciento % cinqucnra oc
abzabá % cncl año cinqucnra 7 cinco fe pone año
ocbcntaoclapmcllaícnclaño fcrcnra oc pfaac
cl qual es aqtn poftrimcro q fe cuéra oc pfaac éla
linca bcbzca fe pone año ciento i fcfcnra oc abza
bamca ráros años auia.
CCapitulo.clrrvü j. C n q tiempo mozio farra
muger oc abzabam.? quanoo tomo abzabá poz
muger a ccrbura.
; . 6tícófiocrar q ouráoo cftc tiempo
j mozio farra mugertíabzabá maoze
t o e pfaac occupa muerte aquino oije
8$ cola algúa Cufcbio avnq pone aba/
po cl tíépo ocla muerte oc abzabam? la rajón es
poz quáro no quífo fa jer tanta mcncion oc farra
como oelos varones poz quáro la fanra eferipru
ra no cuéra los línages poz las m u g c r c s . C C m
p e r o o i r e m o s q mozio farra cncl año rrcpnra 7
fíete oc pfaac q cra año ciento 7 rrcpnra 7ficrcoc
abzabá 7 era año fcrcnra 7 o o s ocfpucs ocla pzo
mclTa.CCfto fe pzucua poz quanto farra era oc
ciento 7 vcpntc años ? ficrc mas qnoo mozío.gc
ncfis.rriíu.c.7 farra cra menoz oicj años q abza
baui.iécñ .tvij.c.onoe ella oiro q abzabátícíét
años no cngéozaria7 farra oc nouéta no pariría
áfi quáoo ella fablo aquella palabza cra abzabá

.clrrvüj.
oc ciento 7 farratínouéra.pues quáoo cra farra
occíento 7 vcpntc ? fíete feria abzabá oe ciento Í
rrcpnra 7 ficte.pues oc ráros cra quáoo 11101:0 la
rra ocio qual figuc q cra entonce pfaac oc rreriita 7 fíete años como abzabam ouíelTc cicnr años
quáoo nafcio pfaac.íScñ.rpj.c. ocio qual orrofi
fe figuc q eran cl año fcfcnra 7 oos ocla .pincfía.
ca cncl año trcpnta 7 cinco oc pfaac:era cl año k
lenta ocla pmclfa fegun fufo puamos. pues cñl
año trepnra 7 ficrctípfaac feria año fefcnrsrcoos
ocla pmcfla.C^Drrofi ouranoo elle riepo romo
pfaac poz muger a rebeca fijatíbatbuel? fiiccfto
cnel año quarenta oc pfaac 7 ciento ? quaréra oe
abzabá 7 cncl año fcfcnra 7 cinco ocla pzomciTa.
C C f t o fe pzucua.ca gcñ.rrv.oí je q pfaac feven
00 oc quaréra años romo poz muger a rebeca.:
quáoo pfaac cra ocqrcnta cra abzabá oe ciento
? qréra pozq auía abzabá ciér años qnoo nafoo
pfaac.Ccii.crpj.? entonce era año fcfcnra ? cu»
co ocla pmclfa.poz quáro ella fue fccba vcvnrcí
cinco años anrc q nafcíelfe pfaac lo qual cra cna
año fetéra 7 cinco oc abzabá 7 ocfpucs quarenta
años oc pfaac fon fefenta ? cinco. C ^rrofi w
ranoo cftc tíépo romo orra muger abzaba que*
llamo ccrbura. Ccncfis.ppv.c.tí cfto no parckc
cl año cierto en que fuc.cmpo fue cerca oel anoo
cicnro 7 quaréra oc abzabá ? pzucua fe poz1 qnw
no puoo fer anrc ocl año ciento 7 rrcpnra? iiaw
abzabá poz quáro cu aql año mozio farra»'" 1
oícbo cs7anfí no tomaría atoaba muger rara*
paliarte algún ráro, oe tiempo 7 anfi alo mas"
cano feria poco ante oel año fupo ciento ? q«J
ta.ca no pooemos oejír q fuerte muebo n e ^
p u e s . C H o vno poz qnto a b z a b á c r a pa mu *
viejo 7 fí cfpcrartc muebo tíépo ocfpucs ouaw
ciento 7 quaréra no feria pa para roiiiar inug"•
lltlliu í qu.ii tía iw ni «a ti" r " ' "
-s
C í o fegunoo poz quáro rouo abzaba n n ^ j j
pfaac touícffe fijos fegú parefee oda o z o e *í
tra.geú.rrv.c.oiiocambascofasfcpone.^
jos oc pfaac nafcicró fcpéoo cl oc fcfcnra anu
abzabá oe déro 7 fcfcnra .pues anrc ocl ano
ro ? fcfcnra romo abzabá a ccrbura poz \ m
C í o tercero 7 mas pzíncípalmcre paro»-t
qnro abzabá ouo oc ccrbura feps
ft^Sn
r
j
n
D
e.7 tooos eftos fueron máccbos S
i * [VIC
an mugeres 7 cafas poz fi mífmos anre q "
fíe abzabá.ca J6cntf .ppv.c.oí je q abzaba•« ¿
00 oío la bcréda rooa fupa a plaac ? a i m » > ^
ccrbura oio gráoes oones 7 aparro ios m ?
fajícnoo'q mozaifcn contra rierra o c o w »

JO.

áfojfacftos mácebos mas oe trepnta anos
i M c f f e abzabá.cmgo abzabá víuío folof
¿Mu x cinco años geii.vtv.c.pues nafcc/
Éftodccrca ocl año cícro x qrenra ocla vtoa oc
cbjfanficcrcaocaqlncpo romana abzabá
jjtaapoumigeMvn que la cfcriptura no

rioiiaoasocaozíana.ífcoza.í
£ b e f c o . * agoza
a penas tiene oofciboaocs o vna q fe llama creta
o cáoia anft como la pfla x ce en poocrocloe ve/
necianoefinborra algua ? memoria.tifcltatic
rra fe llamo creta oc aql 9 en ella pinero repno cl

({apir clrrír.ocl repno o' crcra llamaoa cáoia q ce nóbzc griego 7 qcrc oe5ir tierra oc apze mup
nfbzce 7 occóoicíonce oc aqlla tierra.
tép^aoafcgú ^ ^ c . p f t o o z o luritii.abimolo^ .oe
cáoia.¿lq póe cufcbio vna pftozía infulie.7 folmo cncl poliftoz.7 cftc nobzc e apo,
l a ql no prcncfcc a algunatílaelincas ftijo poz lappicoaotílla:mas avn fegu el vio oc
í Ó efcriuc en cftc libzo:ca es ocl repno
l o s f a b l á t c s f u e ella llaniaoafinaocfpucsfiielia.
« o c i o s crctéfce ooccáoia ? oc cftoe maoa crcra.7 cu efto ba oiuerfioao fegu otjcíolt/
¡ S a linca en cftc libzo poz lo ql cfta pfto no:ca algunoe 015c q fue anfi oícba ocl nobze oe
BScfoora Klaslíneas ? parefee q no prc/ c r e t a nípbaííjatíbcfperioa anfi loaffirmo o^a
Mgunas ocllas x efto guaroa eufcb.o:ca oce
fe llamo crctcpoz cl
H
X ae oc aqllas gentes o repnos repcrce rep ocloe curetce f e g u afirma anarima/
« K ^ n T a e f l W t f í o M e l a e o m e ocr como cnoc ot5c foluio.? cfta opimo feguiero
S i n f n las á ce acacfctcró algúas eo ocfpucs tooosica anfi lo 015c aq cufcbio x anfi lo
cu ocrccbo oi5cpfioozo.7 0,5c fol.no qodpuceifiic amaon
^ v n m o o s t í pfaac el qks acto 7 trepn
tierra curcra poz los curcrcs qcn ella moza
X b r p X e f t a cpo aconrcfcto rócmpocfte.10.nbzcno le fallamos vfaoocnlas
S w m i S ^ c qnros anoe crá fcrípturas.C3)cfta tierra oa muebos loozee ?
S a t í S r a s Uncas 7 q repes crá curó Póc muebas ppziaoaocs folmo.ítífpucstíp£
^ S S n o s rfc S rep llamaoo aralio oozotílosqlcs aqnorabiamos mas pozq no o
C o S o 7tílosfidoníosera cl fefto a nos nccclfarias q tractanros pftoms mas folo
alos ^traerácofmografia.ClíVcpno cl
5i5 S
? DÍC5 7 fepe ocloe egipcios crcs.mucbos repes ouo ai cana cmpo fue cftc cl
E S d o o?c5 x feps tílos tbebeos ? era cl cl repno oecáoía:caavn
tooos ?ocaq en
pefee
q fue alla
5 an ,ng;uo
greciano
amicncftc
a u c r o z . o t r o e o i r i c r o q

a q l l a

p m c r o

o c

p i l a tercera o qrra en granoc>a:ca la mapo: era & c g g í . ^ ó o ^ u i ^
Ninúoo es íngla terraja fcgúoa en granoe cree f u c o q l ciob.aro I w r o ^ e n ^ r o
Scscccilí 111 tnrera oonc a t a o s fer canoia x
o s q ocfpucs fallaro cl arte ocl oacai 7 oapiar it
S S S S ^ I i i . 0 ? gú abajo 0Í5C cufcbio.7 eftos fon los q crcpcro

^oclrcEageno^c^fcin^Dto
qce cibclcs od-16
^0»®Tf
4
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a no cofc>ao:caclta6 gente*
fucró ocgráoc fama t mcniona cutre
Rl^rfmpto^poHaesráocfcoíaeqci.
se acaefcicró.Caiias oiremos q cufcbio no pa
00 feriutr la linca ¿los crctcflcs po:q no fallo ga
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elfrrjt
ello yltozías fcrípras qcóucnielTen:ca cufcbio ro cofas qnoo acacfcíeró ? po: cnoc fegú opimóa
uto tooo lo q fcriuio tílos antiguos fcríprozcs.7 oe muebos pone las cn oíucrfos népostdai
qnoo ccrcatíalgunas gétes no fallo yltozías fcrí vna cofa muebas vejes fcgú abaro parefee.
pras no puoo cl fajcrJmeas 7 anfi feria ccrca oc/ CCa.clrrrj.po:q cótaró los añostí jacobfí
los crcrcfes. O f t a y o z mcittc po: qnro pa cufc- el comiendo ocl p:mcípaoo oc jofepb fu fijo.
bío fcriuir lineas ocl rcynotíalguna gere no aba
^ C l o s bcb:cos continua aq cníck
Itaua ql qcr yftozia mas muypartícular.coino cl
la linca ocios bcbzcos 1015C.CÍ:
pógatícaoa rey qnros años rcyno 7 qnoo coiné
los bcb:cos jacob fijotíyfaac.com
$o i qnoo acabo pa eóco:oar aql rpo có lof añof
ja a corar los años ocla linca od«
tí rooas las orras lineas pozq no aya erro: fi qcr bcb:eos po: los añostíjacob los qlcsfoffojuen vn año:ca fi omcre erro: en vno rooa la yíto:ía ra córaua po: los años oc yfaae. C2)íra algor:
feria tífpues crraoa.C£ales yltozías ra ciertas pozq eufebío oeralos años oc yfaae 7 coimas
7 ta particulares no fallo cufcbio ccrca ocios ere po: los añostíjacob.ClRcfpuelta.oírcinoe o
réífes po: lo ql no fijo linca tíllos.? cito pefee fer mo fufo oejíamos q 110 póc aq los años oca»
foaopo: qnro eufebío pone algúos reyes tílos vno ocftos falta q mozío mas falta q cngciu»
crctéflcs ? no córínua cl tpo ocllos.ui.is aq pone pozejen cfta manera lo pone la fanra feriptura.t
cl pinero rey eres.? ocfpucs mas oc trejienros% poz qnto yfaae feyéoo oc fefenta años ciigco» ¡
vcyntc años póe otro rey cioó? fue cñl año tres jacob.euéráfe los años oe yfaae cilla línea fttt
mili 7 feyfcíéros 7 trcynta 7 qtro ocl múoo 7oéoe fenra 7 ocfpues rozna a cótar poz los añosocu
gráoe rpo pone otro rey oc crcra llamaoo lapís. c o b . C C fafta cl pncípaoo oe fu fijo íofcpb.ett:
cncl año tres mili 7 fcrccícnros 7 qréra.7 ocfpucs fue ^>ncípe cn Cgípro poz los fueños q ocdaw
al rey afterís 7al rey aregua 7 a otros algunos,
? fue feñoz falta q mozío 7 qnoo fue poí
lo q I oa a enréoer q ocios otros reyes q cncl rpo pbaraÓ
Ito
poz
feíío:
era oc rrcynra años.geñ.?Ij.C £
oc meoio fucró 110 filio feriptura eufebío. otroft
no pufo oc algúo oc cltos qnros años rcyno lo Ifaró cíéro 7 vcyntc 7 vn años.cltos años fccnc
ql es oc crccr q cfcríuícra fí eferípto fallara, pues tápoz los oela víoa oc jacob.7anfi cuétá maw
no fcriuio cufcbio línea ocios crcréfes po: qnro los años oc jacob q ocios oe abzabá 1 oe
no fallo los nób:cs tírooos los reyes ni lofañof ca ocios oe abzabá fe poné cnla linca folos ci®
oellos 7 qnoo comé^aró 7 acabaró.IRarural oe ? ocios oc yfaae fefenta como fufo parefee ift*
aqlla ricrra.cltc pinero rey eres era natural tíaq oe jacob ponéfc cíéro ? vcynrc ? v n o . C ^ W
Hatierraoecáoia 7 como pinero no fuclfc cnoc al flafTcn tanros.pzHcuafc:ca jacob el oía q vino J"
gú rey 7 cl fuclfc bób:c oe mas mácra oinouítría tetípbaraó eratícíéro 7 rrcynra años g c ñ #
q los orros cometo a fer rey enrre ellos:ca áfi co e.7 auía ya nucuc añof q fu fijo jofepb era p wu
mé$aró rooos los rcynos al pncíp¿o.C45cgim oc egipro puesfincacíéro 7 vcynrc 7 vno fafo
algunos qcré.cfto fe ciiriéocqitro al tpotíreynar comicnco ocl pncípaoo oc jofcpb.elto fe P ^
ca ocl nóbzc ocftc rey q fe llamalfc eres no ouboa po: qnro jofepb fue fccbo feño: qnoo conic^
alguno mas anfi lo llama rooos otrofi 110 ouboá los años ocla abaftáca oc egipro gcñ.rll^ y
aucr fcyoo cite cl pinero rey mas ouboátílríépo 00 vino ]facob a egipro eran paffaoos los IJ
en q reyno 7 eufebío crce que fue cn cite ríempo. años ocla abaftája ? los oos años pineros ¡w
C í D r r o s píélan q cncl rpo fufo puelto.la opmió faiibze.gcñ.rlj.c.pucs nucue años crá p a ^
oc eufebío es q en cite ríépo comcngifle a reynar ocltyicipaootíjofepb qnoo vino jacob cni^
eres en cáoía mas orros q creé q focante oe ago eob qnoo vino eratícíéro ? trcynta años flgj
ra 7 cita es vna oclas caufas po: la ql cufcbio 110 EIvíj.pucs qnoo comcnjo cl pncípaoo oe jof$
fijo línea ocios crcréfcs:ca como 110 fea cierro cn era jacob oc cíéro 7 vcynrc t.vn años 1 ranw^
q ríépo cornejo a reynar 110 faberia onoc policlfe poné aq los qlcs fe cuétá po: los años oe jaíjj
el pinero año ocla linea oelos erctéfes cn prccbo C a i g u n o oíra pozq cuéra aquí cufcbio pOÍ ^
oe aquel año oclas orras líneas 7 anfi rooo feria años oe jacob fafta el pncípaoo oe jofepb?®
erraoo 7 po: cfta mífma caufa ocro oc fcriuir líne los años oe abzabá 110 coto mas oc fafta r
astíorras muebas gétes.orroffcufcbío inuebaf engéozo a yfaac.7 culos años oe yfaae falta <F
vejes faje cito q pone ouboa oel ríépotíalgúas géozo a jacob.pues áfi oeuícra corar culos flg
oc jacob folo fafta quáoo engéozo a algúo oí'1"

jo.
tejí;.
feos£ll\cfpuefta.cufcbío pone aqllas cueras fpticfta.lo pinero fiic poz quáro íofepb avn q iñc
oc jilos los qlcs mas clara mere fe pucoc puar no: en eoao fue mapo: cn oignioao q tooos fus
¡dafanta eferíprura ocla ql fe faca rooa la línea bermanofcea cl fue pncipctíegípro ? leuo a fu pa
jdosbcb:cos.7 po: qnro en abzabá 7 pfaac póe o:c 7 a rooo fu luiage a egipto ? los enrr iqcío en/
liícriprura qntos anos auía qnoo cngéo:aró oe oc 7 les oío rooos los márínímicnros geñ.plv.c.
jbzabágeii.iTj.oe pfaac gefurv. coto Cufcbío po: lo qual mas ocuio po: cl córarfe la eoao que
^áos oc caoa vno ocllos fafta q cngéo:o oc po: los otros bcrmanos.CHofcgunoo 7 mas
iobno fe falla po: la feriptura qntos añof auía pncípal po: quáro las cueras fe ban oc facar las
fioociigcow algunotífus fuos po: lo ql no pu mas claras que pooícrc fer ocla fanra feriptura ?
y os falla cl cngco:amicro oc alguno ocllos ? quáro alos otros fuos oc jacob 110 fe falla algún
ttópoz argumero claro ocla feriptura qntos año cncl qual fe pooícffc combar cuera.? jofcpb
«osauia jacob qnoo jofcpb fuftjo comcnco a fe fallá.pucs avn q fuera jofcpb oe menoz eoao 7
fcrpnapaca crá ciéro 7 vepnrc 7 vno fegun fufo oignioao q rooos los orros fe ocuícra cótar la lí
pinos pues fue cóticiuérc fafta allí corar tílos nca po: fus años ? no po: alguno ocios berma/
rósocjacob.Olguno 01ra q pooicra cufcbio nos.CCfto parefee po: quáro ccrca oc algúo oc
«arpo: los años oc jacob cícnro 7 trepnra po: los otros fuos oc jacob 110 fe falla algún tiepo ni
fvoícfalla cftc cuento gcñ.jrlvij.cl tpo cn q auia cueto oc años:ca 110 fe falla quáros años auia ja
wbcftosañosqueeráqnoocnrrociicgipro? cob quáoo engéozo a alguno ocllos ni quanros
toooclátc ocl rcp.Cllxcfpuefta pooicra cufc/ años víuío alguno ocllos ni qnros años ouielfc
toclla cuéra fajer empo fue mas cóuciucre lo q qnoo acaefaelfe algú fccbo notable puefno pope
bu la rajó es po: qnto cufebío 110 cuera aq lof mos cótar po: los años oc algúo ocllos. C Cn
áoeoe alguno rooos mas parte ocllos 7 luego jofepb.es cl cótraríojca fe falla oos tiépos o cué
Ma al fijo 7 po: qnro cl cuéro oelos años oel fi/ tos fegú los qlcs pooemos cótar po: fus años.
Bocuccomc^ar cn alguna cofa conofcioa o ñora cl vno es q jofcpb cra oc rrepnta años quáoo co
Zoilos años oc jofcpb no ba cofa mas cono mé^o a fer pncipc oc cgípto.otro cs:ca fe falla q
aoaqel comiedo oc fu pncípaoo oeuíeron oc allí víuío jofcpb ciéro 7 oiej años 7 fegú cftos ooftié
Wfflccarfc a cótar los aúos oc jofcpb.? po: quá
pos pooemos corar la lincatílosbcb:cos clvno
»d pncípaoo oc jofcpb 110 comé^o cncl año cié/ es pa comcjanca cncl año rrepnta oc jofcpb cncl
íttrcnita oc jacob ocuicrófe cótar cíéto ? vcpn qual cometo a fer pncipc comieda la línea a corar
únanostíjacob 7 no mas.CSvn otra rajó ocl cl otro paacabar:ca los añostíjofcpb fe cué
bacilo po: quáro la cuéra ba oc fer máíficfta tá fafta la muerte fupa 7 po:quauro jofcpb viuio
*nosno fallamostíjofcpb quáros años ouielfc ciéro ? oicj años gcñ.l.c.7 coincido a fer pncipc
toalgúorro tíépo faluo quáoo fue puerto po: jpn cncl año trepnra gcii.plj.c.fuicá ocbéra anos ocl
Qpcoc cgípro:ca cra cnrócctítrepnra años gcñ. pncípaoo oc jofcpb ? ráros cuéra cufcbío abaro
^•paesoc allí ocuicró comentar los años oc ? anfi parefee q fe ocuícró corar los añostíjacob
tópb «Ha es la rajófoaoera.CCoc aq pare fafta los añostíjofcpb fu fijo 7110 fafta los añof
tc
Po:q no eomécaró los años oe jofcpbtííocfu oc alguno ocios otros fijos,
lunero como fe cuérá los años oc atoabam 7 CCapi.clrrrij.oc cfau fijo oc pfaac 7 ocios rres
^ íjacobtcaoc caoa vno oe aqllos fallamos nób:csfupos70clascaufasDc ellos.
J^o nafcio 7 qntos años auia cnrócc fu pao:c [p^f^l^aacfepéoo.Cfta pilona pone cufc
bío fotoc cl año pinero oe jacob anre
%fo p:ouamos.7tíjofcpb no fe falla qnros
3
ocl 7 mas foaocra mere es oel año fe
%icob qnoo nafcio jofcpb.ní otro algú cuen
fenra
^aiios cnrócc po: cl ql fucifcmos cierros qn/
= - oc -pfaac
L fegú ella oí je. C y f a/a c—
^nafcio jofcpb pues no ocuio comear la cuen fepéoo oc fcfcnra anos.cn cfta eoao cra qnoo cn/
^Declnaícímiéro oc j o f c p b mas ocfoc el co/ géo:o.ca cl era ocqréra anos qnoo romo a rebee
% oc fu pncípaoo cl ql fue fepéoo cltírrepnta ca po: muger gcñ.prv.e.7Cftouo vepnrc anos q
í09como oícbo cs.CHguno oirá pozq cufc no fe enp:eño:ca cra manera 7 oefpuestívepnrc
totolos a ñ o s oc í a c o b fafta cierto rpo ocla añosfcpéoo oefefenra años pfaac nafcícró fus fi
^^c jofepb 7 no fafta cl ríépo oc alguno tílos josgcñ.rpv.c.CIHafcieró le oos fijosjunros.
0Ir
°3 como los orros fuelíen mapo:es. C lf\c/ cftos fon efau 7 jacob q cn vna o:a nafcícró 7 nu/
% n
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ca anre ni oefpueo parió farra.? anre q nafcíelícn f n ^ r a ) t fcgúoo jacob.llamafc fcgúoowxli
algunoo oiao fc mouían enel viérre ? parece q pe frbPÜ quinero falío efauavnqamtwitt
Ieaua.?po:eftoeftauala mao:een grá cupoaoo
aeró cn vna oza z llamafcjacobúáÉ
% ocmaoo a oioo cófgo q feria ello fue Ic rcfpon/ l l a E s g r e ocjir cn beb:apco bób:c q ronrom
oioo q ooo puebloo nafccrá oc fu viérre ? ocfoc orro po: la piara poz qnro el romo a fu bei*
rm
allifcriá pnooo?cl mapo:fniíria almeno: gen.
cfau po: la piara po:q no nafdcffe pinero %«ilü
rrv.c.t oefpueo al parir pugnauá qual faliria p< fe orrofi jacob engañaoo: po: femcíája-anfilom
n
m
mero % como qfielfc falir cfau renia le jacob po: cl ?o cfau cnojaoo ocl gcnef.r? vij.lftcerc voc
no
pie po:q 110 falíelfe geñ .rrv.cmpo fiemp:c falío p nomé ciuo jacob fupplárauir ení me ? alrera
te
mero cfau po: lo qual fuc llamaoo pmcro o pino .Quiere ocjir có rajó k llamaron jacob.ca ca
)0í
genito.Cel pinero o' elfos efaiucomo dlootívn engaño otra vej.CCl ql fue oefpueo lamaoMI
o
- terreen vn parro nafdeflcn no era vno Quiero q rrael.cl fu pinero nób:e fuc jacob el ql Icpufic
orro:ca cn vna o:a fuero cócibiooo 7 anfi fallera quáoo nafcío gcñ.rrv.c.oefpuco fuc lamaoorf
juroo fi el vafo z puerta lo fofríera 7 anfi ouo oc
rrael.? cftc nób:c le pufo el ángel oc 0100 gen
falir vno anre oc otro 7 el quinero filio fc llama frrij.c.qereocjirpfrraclfuerte cooiosocoim
pinero fijo 7 cfte es cfau.CCI qual fe llamo coó
oioo.? fuclc puefto cftc nób:c po: cófolacióqu
rres nób:eo touo eftc cfau.coo.fcp:. cl pinero co 00 luebo có elágel :ca como cl angd pefeieíc
nob:eppíofiu algúa apwpíacío mao fola mere pooer vécer a jacob oí£o le fí ru fuifte fuerretí
pticfto.eoó qcrcocjír cn bcb:eo bermejo 7 algu/ oíoolucbáoo có el quáro mao pualefeerao cótra
nos piefanq fue anfi llamaoo po:q era bermejo loobób:co:?po:coe le oiro enoecl angd pn»
gcn.prv.q pus cgrefliis erar rufus. ¿jere ocjir cl feras llamaoo jacob mas feras llamaoo pírr
primero q nafcío era rufo o bernicjo.cmpo no fe orra vej elfo mííino le oíjo efto oíos.qnoo ajco
llamo po: cfto coó cfau mao po:q vcnoío cl ocrc romáoo o' mefoporamía vino a berbel aparcí®
cbo ocla priinogcnírura po: cl manjar oc vnao le Ic oioo ? oiro le no ferao pa llamaoo jacob m#
rejas bermejas 7 po: cfta rajón oí je la efenprura pfrrael 7 le fijo cnoc gráoes pmclfas g e »
gcucp.iTv.c.qftic llamaoo fu nób:e coó q quiere €2>cl ql loo juoíoo fe llamaron pfrracltras.^
ojir bcrmcjo.CCl temo nombze co fcp: ? cftc nób:e co mup vfaoo enla fcriprura.OllgiiiwN
co menos vfaoo empero algúao vejee fe falla cu ra po;q tomaró loo juoios nób:c oe jacob 1
la feriprura 7 llamafe anfi po:q era mup vcllofo oe ab:abá ni oc pfaac los quales fucró otrofi p
o pelofo a manera O pellejo o mára peluoatca en rríarcbao.€5)íjc algunoo qromaron nóbc:o
bcb:apco fe llama fep: po: manta oc cama o pellc ab:abá:ca fc llama bcb:cos como q oíríclfc
ja que co cobcrro:.7 anfi oije oc cfau que cl que p beoo oiríuaoos oe abwbá.CCinpo cito no
mero filio era bermejo ? vcllofo como pelleja o voaorca beb:co no oefcíéoe oc ab:abá mas o
como manta gcncf.rrv.c.aquí no pufo Cufcbio bcr.fue beber vno oc aqlloo ocios qlcs fue fl*
el tercero nomb:c.7 la caufa eopo: quáro no ocf b:aoa vna oclas leguas ocl umnoo7cltaesM
ccnoioocl alguna genre que romalfc cftc nomb:e loo juoíoo vían ?fc llama bcb:ea 7 po:qcn los
eoon.fLSDd qual ocfccnoicró lao genreo oelos juoíoo qoo cfta legua llamarófc bebeos.^1
potimeoo.cftao gctco iuo:aron cerca ocla tierra afc>:abámifnio fe llamo bcb:co geñ. fíííj.c. p*
Oioo juoíoo po: lo qual algunao vejeo eran guc no fe llama ocl loo bcb:cos.avn q cerca oelao
rras entre clloo 7 loo juoíoo avn que oioo máoo gé o oiriuaeíó ocl nób:cfoIcmos pócr orras o
q no pclcaílen los JUOÍOO conrra loo youmeos. nionco.cmpo no esfoaocroen manera algu"J
ca 110 les quena oar parte alguna oe fu tierra ocu q fe llamé oeab:abá.orrofi 110 tomaron nom
rero.ii.c.? Ilainanfc yomneoo oc coon como que oe yfaacmas romarÓnonib:e ocfolo Jacob,
oirielle Cooincos mao la oíríuacíon 7 fomiací/ C C la rajó eopo: qnro avn qtíabubá z
011 ocl nomb:c requiere que oiga yoomeos 7 no ocfcéoíeró loo juoíoo no ocfceoícró ellos fofo*
niaoavn orraogétes oe jacob ocfcéoícrólos J
, , ,
oioo folos po: lo ql oc jacob anfi como oc p Jpj
r r f r „ , . ,,
it-apiruio.cfrrruj.po:que loo JUOIOS roma/ p:opío fe oeuícró llamar znooc ab:abá z F3*
ronnomb:coc Jacob Hamanoofc yfrrabcluas po:q fon pao:co generales anli como aoá * n<*
?no fc nombzaron oc 2Jb:abam nitfpfaac.
CCfto pcfcc po: qnro ab:abá cngéo:o a

f o .

W v .

>opo: I alquil! ocfccoícró los agarenos ? a feys filos tí qocfcéoíá ocl tribu oc juoa fe llamará» juoios.
,6ni
' ¿ i ocios quales:? ocios nietos oclla uafcíe empo cftc uóbzc uo fue vfaoo cía feriptura en qn
rómiebas otras gctes gcñ.rrv.c.? fufo oeclara ro rooa cfta gérc eftouo ocbaro oe vn pnape ? ea
MI
otrofi ocfccoío yfaae ? cfte prenefeío alos piranía mas qnoo el reyno fe ptíocn f l c P 0 D C r 0
]m
I «iw.eiiioo avn yfaae no ptcncfcctíltooo alos boafijooc falamó apartarofe oícj tribos a vna
llJllu
«meadengéozo a cfau ? jacoboecfau uafcíe pte ? llamarófeyfrracl ? a orra parrcfuicaro oos
•lo» -odios rootncos como aq oíje eufcbio.ptics no ? cra'vno ? pnapal )uoa poz lo ql fe come jaron a
CJflK
nene loe juoios folos oe ylaac.oc jacob vícné fo llamar rooos los tí cfta pte juoios poz oifcrecia
m
wloí nioiof:ca avn q cl tono muebosfijostíto ocios otros q fe llaman yfrracliras.?cn nro vfo
m ros ellos ocfcéoio vna mífma gere ? anfitíjacob finca oy cftc nóbzc JUDIO cncl vulgar mas q cftc
xuicró tomar nóbzc ? no oc abzabá ni oc yfaae. nóbzc bcbzco o yfrrabclira.? fue efto conmucba
m
C£a.cltTtíiij.como jacob réga oos nóbzcs ja rajó:ca aqllos q entre nos fon a qcn nos llama/
! tobí rfrracípozq no fe llamaró los bcbzcos ja/ mos juoios fon ocl tributíjuoa o allcgaoos a cl
te como fe llamaró yfrrabclíras.
tlarajon copo: qnro los Dtejtrtbos qfcllaina/
3,,t
? K X ^ 3ra alguno como no fe nóbzaron dc uá yfrrabclitas poz cl rey ocios alfiríos fuero tra
tliu
TOJ jacob jacobítasaiiafllamarófc yfrra flaoaoos en tierra ocios alíinos entre los nos
íciw K 8 P ibelítas oe yfrracl.pucs el pinero nó/ tí gojá ? baylá.lí.ííij.rcgú.i;vij.c.? nuca ococ ro:
cótri W ^ á bK fue jacob. CUscfpuefta nunca fe narófincarócntócc enla tierra los DOS tribos q
cótra toáiacobitas cn algú lugar ocla feriptura mas crá ocl rcynotíjuoa ? fuero leuaoas a babilonia
a"7w Wfe^rrabclitas.í lara5Ócspozq fe qficron ?tífpuestoznaoafa bienifalc?fincarecnoc fafta
r» Bóbzarocl nóbzc mas bórraoo:ca es mas ereele ocfpucstílainucrrctírpo qnoo fue oftruyoa bie
f
Ktiób:eyfrrael q jacob poz DOS rajones, la vna rufaléfiicróocrramaooslos mozaoozes fuyos
ííos
cspozcl figníficaoo.la otra poz cl inpciicooz. lo poz tooo cl múoo corno agoza cftaua entre nos.
i'1-- pineroparefecíGi jacob qcrc ocjir bóbzc q roma ? pozq tooos eftos fon ocl rcyno oc juoa llama fe
-rí Mplita o égañaoo:. lo ql es pequeña pfcció juoios ? trabemos cfta coftubzc oe fablar ocios
>ú
^o>.rfiTacl ocre ocjir fuerte có DIOS O vcyntc cuágclíftas los qlcs nuca los llaman bcbzcos o
^.Tambas cofas fon DC gráoe bonrra? oc yfrrabeluas mas juoios? anfi parefee que nom
^lafmicra q fígniftea grá fiterja ? poocr.Io fe b z e s tienen los juoios? pozque. ^
^ pefcetca cfte nombzc jacob le fue puefto qn CCapiriilo.drrcv.cotinuafc los anos oc abza/
Calcio poz cl paoze o poz la niaozc gcncí.rtv. b a m fafta fu muerte,
ttfcnóbze yfrrael le fue puefto poz oíos DOS ve r^^1íínonoucra.£fta yftozia pone cufc
»2 fó%iic.rm¡.?.rtTv\pues
í®e¿i).?.rrrv.pucs muy
| b|i bio
o fobzc
muy mas
masbózraoo
bózraoo gg| fMi M
fobzcclclaño
anoqnto
qntooc
ocjacob
jacob?oij<
? Dije
*í ^es yfrrael ó jacob ? anfi nunca los juoios I ^ t a o nouenta ocfpues ocla pmefta.
If0IH r°maró nóbze
tetfÁ1
„ oc yfrracl.C
&<infinranfi tie ft¡¡3IICí£lto
í£ftoesvoao:caocfoc
la pmclfa
oc jacob mas
es voao:ca ocfoc
la pmclfa
M fflos)uo¡09 rres n ó b z c s . juoios bcbzcos yfrra fecba fafta el ano qnro oc jacob palfaro nouenra
lo
l ^sJxbzeos fe Hamá poz la legua. yfrrabclí > años:ca fue fccba a ferera ? emeo oc abzaba gen.
tl6
Í
P0í el oaozc. juoios poz cl reyno.finco efta lé ?ij.c.? palfaroocnoc vcynrc ? cinco anos fafta cl
1
«Jfpcctí niérca cfta gére:ca no la tiene otra gé año cíétoocabzaba cncl ql nafcio yfaae gen.^j.
!f 1 belfos q ocfcéoicró oc jacob ? la lengua fe ?.?!*.? ococ palfaro fefenta anos oc yfaae l o s q
2
Sbcbzca ? pozcnoc qlqcr gente q la romalfe les cl auía qnoo engeozo a jacob gcn.jrv.c. ? afi
í
^"aria bebzea ? pozq no f i l a m o s otras gé fon oebeta ? cinco ? anaoteoo anco anos ocla vi
f
Ncftalcsuaréaáa eftos folos llamamos be/ oaoc jacob fera noucra? anfi cncl mío éjnto ocla
b'
^ . C y f r r a h c í i t a s fon llamaoos pozq fu pa/ v í o a oc jacob fe coplieronoueraaiios ocfoc la p
^&tl ql tooos cfpccbl mete ocfctéoc fue llama/ m c l f a . C l a rajo pozq fe fenue eftos ajiofga fue
^ t ó c i fc^nfucfufoDicbo.CJuoíos fe DIJCII fufopuefta. ?cotinuafc fafta llegar a qrroeicros
fucró i n u c t o
oe jacob q fon oo ?treynta.loql fe cópk cncl ano q fallero los juot
^ ^ m J m m m Z ?avtiqucroooseftos ? os oc egipro ?cuerafe poz oejenas como oicbo
^ ^ m ^ S m ^ m ^ m o crá
es.cañodento?^^
01
Arribos o lín iacs.? caoa mbofe pooía Ha/
pone fobzc clauooicjtíjacob.?>aocfqc» aql
d
nóbzc oc aql oc qcn ocfccnoíá ? anfi los año auía abzaba acto ? feteta aiios:ca^abzabain
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.dfprv;.
auía cíct anoo qnoo cngéo:o a pfaac 7,-pfaac auía abuelos? como fafta fu tíépo fe améguoinuá O
fefenta qnoo nafcio jacob auía abzabá ciento 7 fe la vioa 7 ocfpucs ocl fafta ago:a.
fenta anos.? po: cófcguíérc quáoo ouielfe jacob
- S o n tooos los años oc fu vtoaoq
OIC5 anos
auría
ab:aba
ciéro
?
fcfenra.CXa
ra/
j
g
g
«
to
cinco. 2b:abá VIUIO
viuiollilIX i'l
,
'
, ,
iw 7
. Ifefenta
V I V . I I I U V1IIV.V/,
jontífto es como fufo oirunos:quc cufcbio cué ¡ P ^ i nos q rooos fus abuclof.ca fu par x
rapo:laluieatílosbcb:coscícnrañosfolos oe I S ^ ^ S víuío oojtcros 7 cinco años gán rt
ab:aba: los qualcs auía qnoo eugco:o a plaac fe c.7Íosorros q anrc fuero víuíá masoeoojicii QL
~
*
Ipo:
-- qnro ab:abá viuio ciéro ?• .vv
... v^.f.MoVoojiéros
vv^ivtvc7lcinquera:?
limjiaui. aí ilVIlllUt,
gun_ fufo parefee:?
ros 7trcpnra
vn masó N
fetCtílífífOañort.íTní.rrw
c
memá
teína
nrrna
t*r-íst,ms>
^ . -.A
fcrcra 7 ctco anos.gcn.rrv.c. cuenrá fe los otros rrcjíciiros 7 quat rocíétos gcñ.pj.c.
? cito es w
fuera ocla linca po: ocjenas ?alcanzan los cíe11/ oao faeaoo nacbo: q fue abuelo ocafoaba':^ o
ro 7 fcrcnra a cftc año 01C5 tí jacob. C C oc pfaac víuío folos ciéro 7 quaréra 7 ocbo años genefe I
anos fcrcnra cfto mcfmo es veroao. ca quanoo fj.c.cmpo ab:abá 1110:10 oc vcjcoao 1 no oom oc
ab:aba cra oc cícnro ? fcrcnra años feria pfaac oc cnfcrmcoao.ca oije geñ.r^v.c. /ncrúr oiiiiicsdi rf.
fcrcnra po: quanro nafcio pfaac fepéoo ab:abam esvirc ab:abáccnrú fcpruagíiiraquínqjaniioni; fa
oc cient anos.gcn.ffj.c. 7 cncl año oíejoc jacob 7 oeficicns momins cftín fcnccture bona p:ouc1 •
cra ab:aba oc ciéro ? fcrcra años como fue p n
ere crarís 7 plcnus oíeruni. Quiere ocjir filtro
I b
00 pues era cnroncc pfaac oc fcrcnra..® rrofi pfa/ rooos los oías oela vioa oc ab:abácícnro 1 fac a
ac cra oc fcrcra años qnoo cngéo:o a jacob gcñ. ra ? cinco años ? mo:io años oc oclfalcfcimíflw I
fi;v.c.pues qnoo cra jacob oc oícj años cra pfa/ oe fuerza cu vcjcoao buena fpenoo oc unir luoi <1
ac oc fcrcnra.Olguno oí ra pa q fe cucnrá fuera ga eoao ? lleno oc oías.empcro víuío mas fía*
ocla linca los años oe pfaac.CUlcfpucfta.pfaac qucab:abá fu pao:cca víuío ciéro ?ocbéraanos
VIUIO aero 7 oebera años geñ.^rv. c. 7 oc ellos
gencfis.rrfv.c. cn aquellos ríempos q fueróaf
Jólos le pone fcfcnra enlalinca.los qualcs bauia oe el oíluuío fafta ab:abam menguo mup apnc
qnoo nafcio jacob. ? po: qnro cufcbio quiere ¿ v flli la eoao oelos bomb:es como que la pooalfcn
fcguir tooos los orros fafta la muerre fupa pone a romar oc feps eíéros fiibjrametirca cícnroí®
los fuera tíla línea 7 pone los po: ocjenas como quema:? la rajón oefto fufo la p o f u n o s * *
lulo oirímos ocios anos oc a b : a b á . C S ñ o cié/ oc abzabam no méguo ramo: ca ocloc cl oilP>
ro ocfpucs ocla pmcfa.efta pftoria fe pone fob:c fafta abzabam no fon trejíéros años compilé
cl ano qn je ocla vioa oc jacob: 7 veroao es cora 7 c nefte tiempo menguaron lascoaoesinas*
00 oefoe cl ano fcrcra 7 cinco oe ab:abá fafta cié/ qrroeiéros añof: ca algúos tílosque nafcícró»
ro q cngeno:o a pfaac fon vcpntc 7 cíco ? ocfpucf rro ocftc poco tiempo o poco anrc llcgaró afa
lefenra anos oc pfaac quáoo nafcio jacob fo oebé ciéros años: 7 orros no llegaron a ciento 1 ®
ra 7 cuíco pues cncl año qnjcoc jacobfc cóplírá quema 7tooos ellos mohán oc v c j c o a o : ^
ciero ocfoc la p:omcfla CCnel ql moho ab:abá ab:abam aca fafta cftc año oe mil 7 quarroriffl'
cñl ano ciero ocla p:omefía. ?.rv.oc jacob 7 cfto ros ? cinqucnra oc cb:íftofon tres mil 1 quarto
le pzucua po: quáro ab:abá víuío ciéro 7 fcrcnra ciéros 7 cincuenta 7 nueue:? ocfoc cl aca avn w
? cuíco anos.gcn.ífv.c. cnipo ráros fe cóplícró fon ameiiguaoos fcrcnra años oc eoao: ca d f
cnl ano ciero ola <pmclfa.ca ella fue fccba cñl año uío cícnro ? fcrcnra ? cinco 7 ago:a llegan algu
ifrv.oab:abagcii.nj.c.pucsqnoo cráciéraños nos bomb:cs fafta cícnro ? oícjaños7otrosí
oeioc la piñena feria ab:abá oc.clrrv. años 7Co gnnos mas avnq fonpocos. 7 oefto creemos^
1110 no viuicffc atoaba mas oc.clrrv.años necef méguaria poco la eoao avn q el munoo luégotíc
lario cra1 q 1110:1cffccncl año ciéro tíla p:omcffa. po o u r a l f c . C a n o . t a o c pfaac:cfto fe poncf<?
C!!C| ano.?v. oe jacob cóplio ab:abam
,
b:c cl año.rr.oc jacob:? foao es q qnoo
ci&v.anos toniaoo ciero anre q nafcíeffe pfaac:? cra oe.pr.afíos cra pfaac tí.lrrr.po:q pHiaccrao
fefenta q auia pfaac qnoo nafcio jacob fon clpp. ? lr.años qnoo ciigc"o:o a jacob g c m r r v . C ^ 3
pv. ocla1 vioa oc jacob fon ciento ? fetenra cinco, algúo po:q no coro cufcbio cftos añostílalinca
empo ao:aba no viuio mas oc ciento ? fcrcnra 7 po: los añostícfau pues cfau cra clpmogc#
cinco anos gcn.r f v.c.pucs mo:ío cncl año qn je oc pfaac. ClUcfpiiefta. muebas orrasrajon^
K
'
. . .
poo:ía bauer empo la neccffaría es po: W 0 ^
«laLapir. clrffvj. abzabam viuio menos q f u s febío efermeaquí la línea ocla
ocios bc^
A

g e n t e

/o.
Irrriiij.
osiangocfau nó fue oda gente oeloe bcbzcoe: fon ooo mil! ?.cl.añoe.empo oefoe comíéco ocl
(tus DI' ocfcéoícró loe poumcoe como oiro fufo múoo fegun la cuera ocloo mrerprce fafta cl ano
DJC13 aftbío puco no duío corar la linca po: fuo añof qrenra oc lacob fon rreo nuil ?.ccd?££iüj.añoe fc
IIOIIK ppo: loo añoo oe 3acob.C2líio cíéro ? oícj
gun parefee aquí po: la Ierra oe Cufcbio.? cftoo
jp
......
fltW ídpuc6Ddapmclfa:efto fe aliénala fob:c cl año íajé.lrvíij.jubilcoe ? falrá oiej? fepe añoe.mao
jcfi.p i rrp.ocíacob.í^oao co ca enel año qnje oc jacob po:q la Ierra bcb:apca pone muebo menoo añof
jojkt oidqlmo:io atoaba fe cóplíeron ciéto oefpueo la ql ierra no figuc aquí cufcbio í fegun aqlla fon
maso ¡>djp:oiiclTa.puee enel año.rrwfc cóplirá.cr.7 jliíj. jubilcoo oiro q era cfto fcgñ la ootríua dlof
conr «fiíccóplírá.ccf. oelapwmefta cncl año trepn/ bcb:coo C í a tercera pozq no ba cuéra algua q
a:d? Ü T cinco DC jacob.Caño.rc.oe pfaac.eíío fc fo faga cftoo jubtlcoo áfi cópltooomiao plugo alof
[enefe i ña!afob:c cl año trepnra o* iacob.ca eñl año. f rr. bcb:eoo corar loo anfi ca ocfoc comíéco ocl mú/
x jacob era pfaac oe nouéta añoo p>o:que auia oo fafta el nafeímienro oc abzabá fcgñ la letra bc^
facfcfciitaañoeqnoo cngcno:oajacob pucotoapcaqfiguenrabibliafonnnll ?nucuccíéroo
fenánoucra añoo oc pfaac qnoo era jacob. rrr. ?.rlvííj.añ oe ca fon cnla pinera coao fafta el oílu
'po: cífo inífmo fc feñala año ciento oe pfaac fo/ uio nuil ? fepe cíéroe ?.lvj.añ oe: z ocnoc fafta cl
Naño quaréra oc jacob:ca oc cicnt añoo era nafenméto o* ab:abá.ccfcíj.añoe: loo qlce no có
enroncc pfaac.
plé.rrpr. jubilcoo ca falrá ooo añoo: z anfi avn
C£ip,clrr£ví j. ocl jubileo quarenra z quatro fcgñ aqlla cuéra no comíéca cl judílco.rl. cncl na
tpojq fc cuétan fcgú la Doctrina oioo beb:coe. fdmienro oc ab:abá:mae po:quc era ab:abá co/
Jf5figñ¡£)imcnco di jubilco.rliuj. Cfta pfto inicio ocloo juoíoo qficró que ocl año fupo pmc
mx\ I m fc fcñaia fob:c cl año quaréra oc ja ro comience cl jubilco.rl. avn q cl jubileo, rjpr.
cob z citeftc año fc acabá qnarenra z no fue acabaoo po: lo ql oiro cufcbio q cfto era
^ J r r c e jubíleos:? fc comí enga cl quarcu fcgú la ooctrína ocloo bcb:eoe como q oinelfe
Jíquarro z p:occoe cfto pzcfuponíenoo que fa avnq no fea anfi fcgú la cuenta plugo a elloe que
f¡ d nafeímienro oe abzabá fe cuentan. ¿rar. ju/ anfi fe coi italfc.
"Wfc? cncl nafeímienro oe abzabam fajen co/
CCap. clrrrvíij. córinuacíon ocloo añoo día
oel jubileo.?!.? cncfta manera lo cferiue .pnielfa z oe pfaac z que riépo era oda vioa oc ja/
3
Wí«ifcbío:ca enel año.lj.oc abzabá comieda cl cob qnoo cfau le véoío cl mapozajgo.
z como caoa jubileo fea riépo occíii/ c S s s ^ W n o cicnro ?.Cfta pftozía pone eufe
Veta añoo quarro jubílcoo fon oojíéroe añoo p í & M a bio fobzc cl año. rlv. oc jacob z 015c.
'tantos fon ocfoc cl nafdmiento oc abzabá fafta H S S 1 año.rlv.ocfpuce oela pzomclfa.cr£?.
3
5oja pojq ab:abá auia cicnt añoo qnoo engen/ l i É S I I l l C C cfto ce veroao. ca fuc fccba la ,p
vfaac gcñ.rrj. c. z pfaac víuio fefenra añoo mella,a.lrrv.oe abzabá.? oefpueo palfaron.rrv.
q itafcíefle jacob.geneP.££V.? qrenra oc 3a / fafta cl año cicnro cncl ql nafciOj pfaac: ? oefpueo
coi)
íon oojíéroe q fajen quarrojubíleoe.puce Ir.oepfliac fafta cl nafeímienro oc3acob que fon
;°1110 el jubileo qrenra eomé^alfe cncl nafdmícn/ Irrrv.? agoza.rlv.oc jacob fajé.crrr.tátoo auíá
^abzabá fegú agoza fcpzefuponc necelfarío palfaoo cnroncc oefpueo oela pmefta ? po:cnoe
%oiméce cl jubíleo.rliíí).? acabáoo cl año.rl. fob:c el año.Iv.oc jacob fc pone año.crl.ocfpuce
«lacob C.<5cgú la ooctrína dloo beb:coe.cfto ocla p:omcHii: ? cncl año.lrv. oe 3acob fc pone
*5¡fcpoz 000 o rreo colae.lavna ce po: la cué año.d.ocfpuce ocla ¿miclla. CSfio.cf.oc pfaac
J^s jubileos 110 ptenefeer a noe ni a otra gé/ cfto fe pone fob:e el año.l.oc 3acob ? córinua aq
mao a foloe loe bcb:cof:ca a clloo fablo eufebio loe añoo oc pfaac po: oejenao. ? cfto ee
0s
¡ fljubileo ? lo guaroauan Icuí.tTv.c.po: lo vcroao.ca pfaac era oe.l?.añoe quáoo nafcío 3a
Moa príá rooo cl rpo po: jubílcoo como orrof cob.gcncf rv.c. puco quanoo cl ouíclfc duque
W o s ios fíépoe po: olimpiaoee ? noe po: ta feria pfaac oc cicnro ? oícj añoe:? anfi fe pone
¡¡¡«oe di faluaoo:. orros po: orrae mancrae año ciento ? vcpnrc oc pfaac fob:c cl año fefenra
pa orra ee q cfto ce veroao córanoo loe añof oc 3acob ? año cicnro ? rrepnta oc pfaac fob:e cl
atienta loe bebzeoe. ca córanoo fcgú loe ín/ año fctcnta oc 3acob.C2lño cicnro ? fefenra ocf
¡JPjte fon mueboe mao jubílcof: ca como caoa puco ocla pzomclfa. cfto fe feñala fobzc el añofe/
^ 0 fea ciquéra añoe.rltií. jubilcoe acabaoof tenra ? cinco oc 3acob ? ce veroao: ca vcpnrc ?
% iííj

Capitulo
cinco añoe ocloe oc a b : a b a m ? fefenra oc pfaac
x fctcra x cuíco oc 'Jacob fon cícro x fefenra añoe
ocfpuce ocla pinclfa fccba. x tanro riepo auía q
inoMuá loe íuoioé en rícrra oc cbanaá:ca en aql
ano en q fue fccba la .pinclfa erro abwá en rícrra
oc cbanaan.gcnc£.rí j.c.C21ño cícnro x quarcra
oc pfaac.cfto fe pone fob:e el ano oebenra oc 3 a /
cob:t veroao ce po: quanro pfaac era oc fefenra
añoe quanoo cngcno:o a 3acob.genc£ .rrv.c. x
fon cícnro x quarcra. C 3 a c o b ocfccoio a tierra
oc mefoporamía. fob:c cl año oebenra oe 'Jacob
fe pone cfta pftoria. la fancta eferíprura cuera b:c
líemete cftoe tícpoe. ca ocfpuce ocl nafeímíenro
oc cfau x jacob 110 pone cofa algúa oc elloe fafta
que venienoo cfau canfaoo oel campo x muebo
fambrienro x vcpcoo q 3acob comíatívn majar
oc leurejae ocmáoolc oc cllae x no lae quifo oar
jacob fin que le vcnoíclfc cfau cl ocrccbo ocl ma/
po:ajgo:7veiiDíogclo?jurofob:e ello po: fir/
mar cl conrracro.gcñ.rrv.c. efto cuera la cfcriptu
ra mae 110 fe pone en que riepo aticnilTc ni fe puc/
oc facar po: alguna puicua cierra x po: efto no lo
pufo aq cufcbio po: qnro cl alfeñala lae cofae fo
b:c loe añoe en q auícnc:? qntío 110 fabe año cícr
ro 110 pucoc alfcñalar lo. C C m p o ce oc ocjir q
fue muebo rpo anre ocfto: ca efto oije aucr acón/
rcfcioo cufcbio cncl año oebera oc jacob q era cíe
to x quarcra oc pfaac:? áfi era pa pfaac viejo: em/
p o q u o o venoio cfau loe ocrccboe ocla pmoge
mrura a jacob 110 era avn pfaac víejo.ca ocfpuce
palfo cl a rícrra tíloe pbíliftinoe:? era cltíbuena
coao': x oiro a fu muger rcbccca q oíríclfe q era
fu bermana: x vio lo cl rep oc gerara jugar cóclla
po: lo ql fue fabioa la foao. C C avn q cftoe 110
fcá argumentos mup iiecclfanoe cierto ce q mu/
cbo r t é p o palfo enrre vna cofa ?orra:ca ocla ven
Dieíon fe pone gcíi.rrv.? ocla poa a J^cfopora^
mía fe cfcriuc gcñ.rmij.c. x en incoio paliaré co
faemucbae.í ce la ocfcciiDiDaoc pfaac a gerara
x cnoc 1110:0 largo rpo x múoo muebof lugarce
x fe fijo rico como ouielTc veíoo a aqlla tierra có
pequeña fajícnoa fafta q vepenoo lo cl rep oc ge/
rara fccbo rá rico vino a fajer có cl rracroetíamí
llanca gentf. rrvj .capitulo, ocfpucetínuicboe
oiae fepenoo pa pfaac ciego llamo a cfau q le rra/
Eiclfc manjar oc fu caga x cnrócc jacob con cófcjo
ocla maorc furro la bcnoícíon a cfau. gcñ. rrvij.
po: lo ql có remo: oc cfau ouo oc p: jacob a inefo
poramía a tomar mugcr.gcñ.rvíij.ca. x anfi mu/
cbo tpo anre ocfto acótcfcio lo q fe cfcriuc tíla be

cli'rrír.
oíció ocl i n a p o : a j g o / C á v n q pooriamos oc>ir
tcnicoo la o:ocn ocla Ierra que lo ocl mappiajgo
fue inae oe.rl.añoe anre q jacob ocfccoicfle a me
foporamía: x parefee po: ¿juro oel mapoMjgofe
pone gcñ.rrv.c.? ocfpuce ocfccoiopfaaca tierra
ocloe pbí ftmoe: x ino:o cnoc luengo riépo gá
rrvj.c.? tífpuce oc rooo ello fe pone cnoc qcíau
fcpéoo oe.rl.añoe romo ooe mugeres.puco qn
oo rooae lae cofae fufo oiebae aueníeró avnno
era cfau oc. fi. añoe: cmpo qnoo jacob oefcéwo
a mefoporamía era tí.lrrr.fcgú aquí Dije cufcbio
x cfau x jacob nafeteró en vn oía:puce quáoocCv
p:o jacob cl mapo:a5gotícfau avn no eraoc.rl.
añoe.? anfi pallarían mas oc qrenra anos entre
vna cofa x o r r a . C C f t a rícrra oe inefoporainiaa
q ocfcéoío jacob ce curre ooe ríoe cufratcs ?n
gríe x ce corra tierra oc babilonia onoc eslaab
oao llamaoa cbarra onoc 1110:0 ab:abá cófopJ'
o:c rbarc gcñ.rj.?.rij.c.íllamafc la cíboao o na
cbo: gcñ.tríuj. c. po: qnro parríenoo fe oc aqlla
tierra ab:abá finco cnoc nacbo: fu hcrnianocn
po fijo fue barbuel x cl cngéo:o a rcbccca po: la
qual embio ab:abá po: muger para pfaac gener.
rruíj.c.? a cífa tierra fue ago:a jacob a cafaoela
ban fu bermanotífu mao:c rcbccca. € £ feruto
a biaban vepnre añoe:ranto nempo 1110:0 jacob
cu aqlla rícrra fcruícoo a iabá:ca ferino Icquaro:
je añoe po: ooe mugcrce q le oío q crá f u s ^
x fepe añoe po: l o e g a n a o o f g e ñ . r r ^ 7 ' ® ' 1 ,
C C apiriilo.clrrrir.cn que año oe fu vioavi
110 jacob a mefoporamía. x fi era año ochental
fetenra x ficrc.
a ^ j ^ í D ijc cufcbio q cfta ocfcéoioa tflj;
Ü^^neob en mefoporamía fue cñl ano OP
^ S ^ C t a oc fu vioa ocio qual parefee al#
B b S ^ r c r r o tíla eferíprura: mae ba feoe^
car po: argumento x no conclupc necelfarioiiJJJ
ce poco mae o incoe. C C facalfc cñfta manera
nceeffarioceq oígamoeq jofepbfíjoocjacoo
nafcio cncl año noticra x vno: ca jacob cjuaoooj
fccnoío en egipro x eftouo oclárcel rep p ^ J !
era oc cícnro x trepnta años.gcñ.rl vij. C.Í en0
año auía jofcpb rrcpnra x nucue añoe. los <F
Ice ríraooe oc ciento x trepnrafincannouen"
vno oc jacob nafcio jofcpb: q fuclfc entonce j»
fcpb oc rrcpnra x nucue añoe fe p:ucua: ca y
fcpb quanoo fue coiiftíruioo po: prindpc occ|
pro era oc rrcpnra añoe gcñ.rlj.c. x efto fnc fl"
00 comentaron loe añoe ocla abaftan^a ic&j
cnoc Díjc.cmpcro jacob 110 ocfccnoío en

fo.
to.
foítomicuc anos ocfpuc's.ca paitaron ficrc años rcfponocr empero cílo no refpóoío mas rogo !c
xlaabaftanca 7 o o s años ocla famb:c: ca avn quefincalfecnoc i que le oaría ocias ouejas:
micoanos ocla famb:c fmcauá quáoo ocfccnoío pues pa eran acabaoos los quato:jc años ? an/
jacob a egipto gcñ.dv.c.? áfi cra o* rrcpnra ? nuc fi jofcpb nafcio qnoo fe acabo el aiio.£íuj. o algu
«anos jofcpb quáoo ocíccnoío jacob a egipro ráro ocfpues.cmpo nafcio cnel año.?cj. oc jacob
tpo:configuíeníc nafcio cncl año noucra ? vno pues cometo cfta cuera cncl año.liTvuj.tí jacob
ociacob.CsDe aquí fe figuc q fe ocfccnoío jacob ? el vínoamefoporamía cncl año.l&víj. C í a
amcfopocamia fepenoo oc ocbéra años, que na fegúoa rajó es po: quáro quanoo vino 'Jacob a
(aojofcpb cncl año 0115c ocfpucs que vino cnoc mefoporamía cftono vn mes cn cafa oc laban fu
ucob:piies nafcio cncl ano noucra ? vno oc J>v río fcruicoolcfinpcio raraoo: acaba cl mes oiio
íob.C£mpo nos no rencinos cfta opíníó mas labá avnq eres mi pariere no ^ero q me fíruas tí
Kdaramos.geñ.iTir.c.q jacob ocfccnoío a me/ baioc.gcnelñrnr. 7 cnrócc cóucmcro q fcruielie
fopoiainía cncl año fcrcnra 7ficrcoe fu vioa ? va ficrc años po: racbcl:*? acabaoos los ficrc anos
laoifcrcncia cu tres años empero mas veroaoc/ engañóle ? oiolc a lía fegun cnoc oíje.7 po:q J a
raparefee aqlla puficíÓ q latícufcbio po: o o s ra cob fe quepo oéoc a vna femana le 010 a racbcl:?
jones C í a pmcra es po: qnro jacob iiafcío.rp. anfi crá pallaoosficrcaños quáoo romo 'Jacob
años cn mefopoíamía ocios qualcs fcruio.rúij. las mugeres:? fegú la cuera oc eulcbio feria cfto
portas mugeres 7 feps po: los ganaoos gcticf. acabaoo cnel año oebenra ? ficrc oc Jacob cncl
rrcj.c, ? áfi los quato:jc pineros que ferino po: año.l&ívü j.como Jofcpb apa nafeíoo cnel ano
las mugeres fe acabarían cncl año .rciuj. tíla v i ' pcj.oc Jacob fegun fufo g u a m o s 7 afftrma cufe
m íacob: empo jofcpb nafcio cnel año quaro: bio nafccría Jofcpb quatro años ocfpucs q to/
joto poftrimcro 7 ferino po: las mugeres 7 es 1110 Jacob las mugcrcs.cmpo cfto 110 pucoe Icr
ra to que jofcpb nafcio cncl año noucra 7 vno tí ca nccclfarío es oc poner mastífeps anos pues
íacob: ca 110 pucoc al fer fegun fufo p:ouamos ? no romo Jacob las mugeres cncl ano.lfrvij. cn
fegun orrofi lo pone cufcbío abaro. pues ncccíla fui o.lprviíj.mas nccclfarío es q las romalfc aii/
no es que cl año noucra ?vno oc jacob fea cl año re bien rres a ñ o s . C £ f t o fe p m c u a X a Jofcpb
« j e q u e feruío cn mefoporamía: ocio qual nafcio cn fui oc rooos cn tierra oe mefoporamía
fefigue que comearon cftos años a conrar fe cn 7 cl nafeíoo luego peoio licécia Jacob alaba pa
fin oel año fcrcnra ?ficrccnel año fcrcnra? ocbo fe vcnír.gcn.rpr.c. 7 anrc q nafciclfc Jofcpb lijo
mruia jacob a mefoporamía cncl año fetenra ? oc racbcl parió fu hermana lia ficrc vejes feps fi
ticte oe fu vioa. C £ f t o fe p:ucua. ca quanoo vi/ jos 7 vna fija. gcncl'.rrii\c.?.rrr. cfto no pooia
Nacob a mefoporamía feruío qro:je años po: fermenos oc cuficrcaños o cerca po: quárono
mugeres 7 en aquellos le nafcícró rooos los fe cmp:eñaua luego como paria: mas ante cello
filos que ouo cn mefoporamía:? luego como na afta j riepo oc parir 7 curre ramo fijo que fu man
Nofepbqucfue cl poftrimcro q nafcio en me- 00 fe allegalfc a fu fieruajclpba 7 paño ella o o s
fopotamía oiro jacob a labaiuoa me licencia pa/ vejes gcñ.rrr.c.7 oefpues oc rooo efto nafcio jo
ramc tomar a mi ríerra:7 oa me mis mugeres 7 fcpb fegun cnoc 015c pues mas pallaron oc feps
Afijos po: los qualcs re fcrnúca tu labes bien años ocfpucs que romo jacob las mugeres fafta
Hiileruício qual fue.gcncf .rrr. c. empo no oemá que parió racbcl a jofcpb 7 anfi no poo:a fer que
tara efto jacob fi 110 fuera acabaoos los quaro:/ romalfc las mugeres cncl año ochenta 7ficrc:o
Xaños q auía p:omctioo oc feruír po: las muge Irrrviíj. como jofcpb nafcicfie cncl aiio.pcj.mas
rcs
Scñ.rrir 7 r intos le feruío rcalmétc como cl tomar las pa cncl año.lrrríij.o. Irpruij.? po: co/
^gciírm quato:je años re feruí po: las mu figuicntc fuvcmoafcriaa tierra ocmcfopotaniia
Sftcs ? bien parefee cfto: ca qnoo jacob ocman/ cncl año fetenta ? fiere o poco anrc fegun la p:uc/
tocftalíccdaoiroa labanbíenfabcscl fcruícío iiaqucfcjimos gcñ.rrij:.c.ciiipopo:cftojio cn
Wfí5c:cmpofí no ouicraquarozjeaños como reoemosoe pjuoícaralaaucronoaoragraoc oc
Ma pinctíoo feruioo no pooicra cfto ocjir nía/ cufcbíomias valga lo que pooicrc pues es tí tan
!0íincte q labá auía volúrao oe le 110 oarlícceia ra veneración;
fcsü pefee gcñ rrr.c.7fino ouíera acabaootífer
CCapír. ere. oel nafeumenro oc rubcu: 7 cn q
Ulr
los años que auía p:omcríoo pooicra le cfto año vino jacob a mefoporamía.
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g S S J S lHno cícnro, C f t a pftoria fe ponefo/ jacobpmcrio a labátíferuir le.rüíj.añospo^s n
K | f c M Í | b:c cl ano oebera x cincotíjacob x oí mugeres x feruio los x po: ventura avn no feria u
f ^ f s e año cícnro x fetera ocfpucs oda p nafcioo jofcpb: o algúo tílos poftrímcroe fijos fe
I r y S Í J m e í T a . C C veroao co q cnclfc ano fe tí l í a x no curaría luego jacob oc ociiiáoarlicé/
cóplicron aero íferenra ocfpucs ocla pmeífa q cía a l a b á oefpucs q nafcio jofcpb vícoo jacob y¡
fon.rrv.oc a b:abá í.Ir.oc pfaac x Irrrv.tíjacob q oc tooas fus mugeres tenia fijos cfpccíaliiicii' j
C Jacob engeno:o a rubcn.efta pftoria pone cu/ re oe racbcl:ala ql ráro amaua pélanoo fer rico q/ fc
febío fob:c cl aiio.liTrvij.oc jacob x cufcbio fepe fo tornar a fu tierra x oemanoo licencia a laban a
oo varón enfeñaoo romaoo vna vcjfunoanrien/ x a vn q mas riepo auía feruíoo ocio pmetioono &
ro p:ofiguc aqllo.cl oiro q vcnícra jacob a mefo peoía po: ello foloaoa po: quáro no fuera cóucni &
poraima cncl ano oebera oc fu vioa ocio qual fe fi oo: cnroncc fcnricoo q era fui rajó ocharlo pan «
gue q nafcio rubcii fafta ocbo años o cerca palia fi ocfnuoo oiro q le oaría foloaoa x q eftouieíe p
o o s q feria cncl aúo.lrrrvü j.o ala fin oc, Irrrvíj. algú riepo x 110 fue cóuciiíoo cierro riepo mas ia fe
ca qnoo vino jacob a mcfoporainía feruio a labá cob vicoo q laban fe mcria caoa vej qfo fe parar fj
vn mes fm coucmccía oc p:ccio x luego cóucníc/ x Icuar cofigolo qauía ganaoo: íacacfcíoqfcp p
ró que feruíelfe fíete años po:qlcoiclfca racbel rio fcpf aúos tífpucf q auia acabotíferuír po:laí ti
po: muger Í feruio cftc rtepo rooo x ello acaba/ mugeref: mas cl 110 auia cóucníoo algún tiempo h
oo romo a Üia po: muger ocla qual nafdo cl p:t/ cierro po: los ganaoos:ca cnrócc partiera fcaca m
mero rubcn.geñ.rrir.c.T anfi ocfoc cl oía q venic baoo aql rpo mas 110 lo fijo áfi. ca 110 fe príopo: p
Ifc jacob a mcfoporainía fafta q nafcídfc rubc pa fer cl ricuipo acabaoo: mas po:q 1c mentía caoa ¡>
ffarian ocbo años enreros o quafí po: lo qual 11a oía laban: x po:q vio q los fijos oc labá le rrap \¡
feería ruben cncl ano.lriTViij.oc jacob fi cl vcníc malgcfto x murmurauá corra cl: x po:cocfepar ti,
Ifc en fin ocl año oebenra fupo.cmpo poneq na/ rio a furro oc laban geñ.rrr.e.CC áfi cnelta gw 9
feio cncl año ocbéra x líete pues vino jacob a m e fa acórcfceria que nafcíciíe jofcpb pallaoo vnoo ¿
foporauua en comiendo ocl año ocbéra:? anfi pa oos añostíaqllos feps años q feruio íacobpo: n
flarii ocbo a ñ o f . C C pone cufcbio q rooos los los ganaoos x cnroncc feríá palfaoostífoclave ir
fijos oc jacob en mefoporamía nafcícroncn cui/ níoa oc jacob a mcfoporainía fiifta cl nafeímiéro a
co años x es le nccclfarío po:q jofcpb nafcio cñl oc jofcpb.f v.o.rvj.añ os:cmpo nafcio jofepbpi ir
año.rcj.oc jacob fcgú fufo p:ouamos: x cufcbio cl año.rcj.oe jacob:pucs vernía Jacob cncl ano %
no lo puoo n c g a r . C C c f t c r p o ocnafccrcs mup Irrv.o.lrrvj.ocfu vioa. Ctf>o:Ioql oiremosq (
b:cuc.ca maftí.vj.añofo vij.rcqcrc fcgú oíriinof la veníoa oc Jacob a mcfoporainía no pucoc fer u
cncl pccocrc cap. po: qnto
parió fíete vejes mas raroc ocl año oebenra oe jacob ni pucoc fer ir
q fon feps fijos x vna fija: x eftos pros no fuero mas apnatílaño.lrríj.o. Ifriíj. x oc cftc riepo je
córmuos.ca algú rpo cclfo oc parir po: lo ql pen mcoío.pooriacaoa vnoaftirmar comoquifíene
fanooellaq pamas no paríría oío fu fiema jcl/ avn q parefee muebo rajóablc la opíníó que fufo
pba a fu marioo x tílla nafcícro oos fijos cu o o s pulimos que veníefle cncl año.lrrví j. oc fu vioa.
vejes geñ.rrr.c.pucs efto requería ficrcaños o C C parefee lo fufo oícbo qnro ala ^mcra parremas x avn ocfpucs oc rooos eftos pone la efcri/ ca cufcbio póe aq q vino jacob cñl año.
0
prura q nafcio jofcpb gcñ.rrr.í cufcbio áfi lo po vioa: x rá poco es cl riepo x ran raroc q n o pucoc
nc aq jofcpb nafcioo vn año tífpucs oc rooos lof lariffajer ala Ierratílafcá eferíprura fcgú Declara/
orros fijos oc l í a po: lo ql pone poco tiempo. mos cñl pccocrc.c. x aq. po: lo ql ocuía a f í #
C2)noc mas feguro es ocjir q vuio jacob a me fe el rpo cu algú año oe anre. C í o fegúoo pelee.'
foporainía árctílaño.lrrr.fupo:? feria alos mas ca jacob no 1110:0 ai rícrra oc m c f o p o r a i n í a ma*
apna cñl año.lrrvij.tífuvtoa fcgú fufo tídaramof oc.rr.años.riiij.feruicoo po: las mugeres. xM ?
avnq parefee fcgú la manera ocla fabla oda eferi po: los ganaoos fcgú q oí ro jocob a labá tífpuf1
rura gcñ.rnr.T.rrr.c.q mas palfarótífierc añ of q pa era fuera oc rícrratímefoporamía gcn.rffJ«
tífoc cl oía q romo jacob mugeres fafta q nafcio ca.cmpcro jofcpb nafcio algunos años ante que
jofcpb:? efto feria acabaoos los. rííí j. años que parriclfc Jacob oc Mefoporamía cnlos qualcs
auia oc feruir po: los mugeres cñl. j.í. ij. año q años l a b a n mentía a J a c o b camooanoo Id3
feruio po: los ganaoos. C C feria la mácra cfta foloaoa cÓucmoa.i6cnef . r j f.í.ffrj.cap. P«c* C|
i r

fo.
mjtiosocvcyiireaños fuero oefoela veníoa oc
ucob a mefoporamia falta el nafcímíeuro oc jo'
lcpb:ca ferian alomas oícj 7 fíete o oícj 7 ocbo
m , £mpero jofepb nafcio cncl año nouéra 7
vno DC jacob fegun q es ya puaoo pues alomas
m poo:ia venir jacob a mefoporamia eñl año
tora 1 rres o ferenra 7 qrro oc fu v í o a . C 3 ) c l o s
anos oc meoío curre fcrcnra?rrcsíocbcnra es
DiibDa:cmpomascscicrroloque oípmos que
fuclfc cncl año ferera 7 fíete q en orro año. ca cfto
cóciicroa mas có la cfcríprura.CCmpo cufcbio
puco pone la veníoa cncl año oebenra 015c q 11a/
icio rubé enel año ocbéra 1 fíete. cite es cl pinero
fijoDciacobí nafcio oc lia:7 llamo lo ella rubé:
poeticen bcb:ayco quiere ocjir cofa ocvcer.7
tito fue oáoo gracias a oíos: ca jacob fu maríoo
laanuuapoeo 7 pcíaua menos po:q 110 era fciv
mofa Í fubermana racbel q era orrofi muger oc
pcobcra fermofa ala qual muebo ainaua jacob.
pojel amo: oela ql era menos pcíaoa lia. 7 ago/
uqtÚDo parió no.auíéoo avn panoo fu berma
Mnifecnp:cñaoo péfo q feria mas amaoa 1 peí
W u maríoo q pinero taníiq oios Icauia fe
troiiiereco.gcñ.rj:ír.c. 23ocauírqj noincn cíus
m Dices: vioír ocus bmliraré mea nñc amabír
inevir mcus.qerc tíjír llamo fu nób:c rubé 0151c
^•Qíooíos mí abarimiéto ? ago:a me amara
""inaríoo.quicre oejír vio mí abaríuuéro 7 ouo
jateo oc mí 7 po: elfo me oío cite fijo,
^^apurcj.oel nafeimíenro ocios rres fijos oe
|acob í oc fus iiomb:cs 1 que jofepb fue cl poltri
3 1 c nafcio cn mefoporamia.
13cob ciigéo:o.í£ltc fe pone fob:c cl
|año.lrffvííj. o* jacob 7 oí je.jacob cn
géo:o a fymeó. C £ l t e fue cl feguoo
T ^ J l f t j o oc jacob 7 tí lia. ca avn racbel no
j* rio 7 poiic cufcbio que fuclfc cncl figuíércaño
^ pues oc ruben. 7 cito es bien oc crccr que lía
caoa a i ,
Pan f-^
° Par,a v n
fafta q
r
o
I í 3 ^euioa.ca luego ceflb oc parir: 7
cn 110
Sin•
^
P02Pcn,anD0
^Pariríamasoíofu fierua jclpba a firmará
«a q f c enpKñáfleocl 7 parió oos vcjcs.gcñ.
cite fijo fegúoo llamo lia fymeó.
J coejir cn bcb:ayco oyr o oymíéto. po:q oíof

éir°K0C,il''Jmcl106 PciaDa%Po:'a^:arÜ
¿cn'3 ° ' o í c o r r o fijo.gef1.r5if .c. TKurfúqj
^ w pepír fiiíú 7 air. qtiomá auoíiur me oñs
^ ^PMocoírcríáíftú míbi.vocauítqj iiomé
'Hincó, qcrc ocjir orra v e j conccbio 7 paria

. . .

,
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lia 7Di£opo:q oyo oíos q yo erareníoa cn oefpcío oio avn cite a 11117 Hamo a fu nób:c fymeon.
C Jacob cngcno:o a leuí. cite pone eufebío enel
a i i o . t e i f . o c jacob oáoo a caoa vn fijo vn año 7
cfto es cofa ra jonablc. C i £ s oe confiocrar q ro
oos cltos fijos oc jacob rccíbícró nób:es po: al
gúas caufas.ca anfi como Hamo lía cl pinero ru/
be po:q oios vio fu trabajo 7,pucyo.7 al fegúoo
fymeó po: quáto oyocomo ella era mcnofp:ccia
oa 7 oiole cl feguoo fijo pa'la lib:artícite menof
pcio.anfi al tercero llama llcuí q qcrc ocjir ayñra
miéro po:q po: amo:tíeltc fijo tercero otítátos
como paría fu maríoo la amaría % fc ayúraría có
cíla.áfi 01 je gcñ.rrí£.c.í£óccpít rerrio í genutt fi
líñ 7 oícit nficquoqj copulabirur mibí vir meus
co qtípcpí ci rres rilíosaocirco appcllauít nomé
eíus Icm.qcre ocjir cócibío la tercera vcj7 parió
7 oiro ago:a fc ayñra a mi mi maríoo po:q le pa
ri tres fijos 7po:cnoc llama fu nóbzc lcui q qere
oejír ayñrannéro. Cafio.cl.oc yfaae. cfto fcríiie
cufcbio fob:c el año.rc.tí jacob 7 voao es q yfaae
auía.lr. años qnoo cngcno:o a jacob gcñ.ffv.c.
pues ayutáoo.rc.oe jacob fon.cl.tíyfaae. C í £ o
míé^o ocl íubílco.rlv. cito fecfcríue otrofi fob:c
el año.£C.oe jacob:7 veroao cs.ca fegú la oocrri/
natílosbcb:cos7fcgfi pone cufcbio cncl nafci'
micro oc ab:abá coimera cl jubílco.rl. empo oef
oc ab:abá falta cl año.rc.oe jacob fon. ccl. años
q cuplcn cinco jubileos: pucs ! comocn ab:abam
comcnsaífc cl jubileo qrenra nccclfarío es que co
mc£c cl quarenra 7cinco acabaoos los nouenta
años oc jacob: cito parefee contanoo cicnt anos
oc ab:abá ante q nafciclfc yfaac:7 fefenra oc yfaae
ante que nafcícffe jacob 7ago:a.jc. oe jacob fon
ccl.C3acob engcno:o a juoa.eltc es cl quarro fí
jo oc jacob itafcioooc^ia 7 pone lo cufcbio cñl
año nouéra oc jacob oanoo a caoa fijo vn año.
C £ . l t c fue áfi llamaoo po :q juoa qcrc ocjir ala/
bá$i:7 iLia vcyéoo q oíos tanto bté le fa jía oan
00 le qtro fijos avn no auíéoo algíio a fu berma
naioaua a oíoftítátos bíécs a ella oaoos po: lo
qfllamo alfi a eltc fijo gcñ.rrír. qrro cóccpít 7pc
pit filiu 7 air uñe cófircbo: oño 7 vocauir cú iuoá
qcrc oejír cócibío 7 parió la qrra vej vn fijo:7 oi
50 ago:a alabare alfcño: po:loql llamo lo ala/
bága.C 5acob : cngco:o a jofcpb:clto fc pone eñl
año.rcj.oc j a c o b j o f c p b fuefijotíracbel 7 nafcí
00 cñl año lionera 7 vno oe jacob.ca 110 fc pucoc
poner anre'in ocfpucs fegun fufo pzouamos.
CBgo:aparcfcc loqfufooirímofqnocóueiiía
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cfta cuéra qaqpóc cufcbio ala (anta eferiprura oí la pzomefla. C C cfto ee veroao conraoo vepv
jicnoo quevino Jacob a mefopotamia cncl año te ? cíco.añoe O abzabá ocfoc cl ano.liTv.cnclq
oebenta oc fu vioa: ca no auia cnróce tiempo pa/ fuc fecba gcñ.nj.c.fafta cl año ciéto:eñl ql nafc
ra poner roooo los tiempos ocl nafcímicro dios pfaac geñ ,r£|.c.?.lr.añoe oe pfaac árc q nafeie
fijoe oc 3acob.ca aquí nafeíoo juoa pone cncl fe jacob:? oc jacob.j:cv.q fon ciento ? oebenta t
guíete año cl nafeímienro oe 3ofcpb. empero no ros años fc compilan cntócc q abzabam entra
pucoc fer: ca cn mcoio paltaró algúos años poz cntícrra oc cbanaá ? mozaua cnoe cl ? fu linag
q como nafcío juoa cclfo oc parir l í a . z oio fu t a ñ o cíéro z fefenra d pliiae. cfto fe feñala fob
fiema jclpba a fu marioo día qual nafcíeron oos el año ciéto oc 3acob zfoaoco ca auia pfaac
fnoo en ooo partoo q fon íSao z SlTcr.? dfpucf fenra años qnoo nafcío jacob gcñ.rrv.c.íafiqti
parió l i a rres vejes a ooo fnoo z vna fi ja q fon oo el ouiclfe cicnro feria pfaac oc ciento z fefe
jfacbar. jabuló.? oina/Fdfpuce oc tooof cftos CSnrc dftcríépo rozno jacob d mefopotamia11
oije la eferirura q oioo fe recozoo oc racbcl z oio no lo pone eufebío pozq la eferiprura no pon
le vn fijo que fuc 3ofcpb:?anfi entre cl nafcunicu año octcrmínaoo cn q fuc. empo pooemoaojir
ro'oc 3uoa z Jofcpb no palfo vn año folo: mas q fuc cncl año nouéra z fíete oc jacob.Cavnqu
muebos alomenoe tres o quarro:? anfi no puc/ pooemoo ocjir q no curo cufcbio dio poner p
oc cftar cfta ozoen q pufo cufcbio. gcncívrnr.c. q la rcfpncfta fc colige dio fufo puefto. jacobclto
CSlgunooira q no vale eftc arguméro pozque uocn mefopotamia vcpnre añoecóplíoos ?no
cfta ozoen no palTc anfi como lo córamoe: ? avn mao anfi lo oiro cl a laban qnoo fc partió ocn
q la letra día eferiprura efto cuétc no fc figuc que vcpnrc añoo te feruí. quarozjc poz las muger
fuc tal ozoé pozq muebas cnla eferiprura ba antí ? feps poz loo ganaooo geñ.fjfj.c.? anfi tetnav
cip.ido ? recapitulado:? anfi puoo fer q 3ofcpb oo fegú cufcbio q entro cn mefopotamia cnlajo
nafcidfc cncl año ftguíéte dfpuco oc juoa. Cll\e ocbéra oc fu eoao fcguír fc ba q partió ococ u
fpuefta no pucoc cftar mao la ozoen co ocrccba año fupo cíéro.cmpo fcgú fufo Aclaramos no cn
q nafciclfc Jofcpb ocfpues oe roooo loo fijoo d tro en aql año mao cncl año.l&'víj.puee rozno*
3acob. C í o pinero poz qnro la letra pone cfta oéoe cncl año. revi j. CBio.C£c.dfpueo OiaF
ozoé? núca nos aucinoo oc aprar día ozoé ocla inclfa.cfto fe póefobzccl año c i é r o ? c i c o o ) J c w
letra fui caufa algúa la ql aq no parefee. C í o fe/ ? veroao co romáoo.rrv.oc abzaba w K
gúoo poz quáro mamficfto parefee q oefpueo oc
? . c v . o c 3 a c o b f o n . c f c . C 3 o f c p b f u e v c o i o o
roooo loo orroo q nafeicró en mefoporauua na/ fuo bcrmanos:cfto fc cfcríuc fobzc cl ano ciw»
fcio 3ofcpb.ca oije gcñ.rrr.c.q nafeíoo 3ofepb ocbo oc 3acob:? voao co q aql año fue la je J
ocmáoolncgo3acoba labálícécía patoznar fc ció d3ofcpb:cajofcpb fuc véoioo fcpéoo o. '
a fu ricrra:pucs no ftncaua algúo poz nafccr dlof añoo pa comé^aooo fegú aq pone eufcbio.w
q cn mefopotamia nafeicró. C l o tercero pare/ tiara oefpuesrcmpo cncl año cíéro ? ocbo oc;
fec poz quanro co nccelfarío oc poner q fuclfe jo/ cob fc cóplicróOícj ? fíete añoo d iofcpb P^
fcpb menoz d toooo fuo bermanoo afuera benía ro 3ofepb nafcío cncl año.rcj. oc J^obKg"
inin:ca entre roooo clloo a cl llama la eferirura ni fo pzoiiamoe: ? cufcbio lo pone cnla Ierra %«
ño.? oí je q la amaua jacob mao q a toooo pozq qnoo cl fuclfc oc.rvu.añoe feria 3acob oe.c
lo auia engéozaoo cnla vcicoao.gcñ. rrrvíj.c.C C3ofcpb fuc venotoo ocloo bermanoo p*
áfi rooos los orros fucró cngéozaooo ante ocl. bioía: los quales le auían cmbioia pozqueti it
empo dfpuco d juoa parió l í a tres vejes:? avn oze lo amana mas que a toooo ca lo auia ero
cftas no fucró córinuaf: ca como parió a juoa ce/ ozaoo enla vejcoao ^encfis.rrrvii.eapit^.
lío oc parir poz algú rpo geñ.rnr.?.rrr. c. pues fi lo abozrefdan pozque el los accufo cerca * r
no puoo nafccr iofcpb eñl figuiétcaño dfpucs d ozcdlpecaoo mup m a l o . ? f o b z c rooo cltoei
3uoa: mao fucró cn meoío rres o qrro años.
oos fucños enlos quales fc figmficaua qut ^
CCa.ercí).cn q año rozno jacob oc mefopota' oc fer feñoz oc clloo.: ? oiro loo ocianteei
{r&sBca n n a ^ q "ño fuc véoíoo 3ofcpb.
lo qual avn mao crcfcío cl mal raláre.pozioM
IHno ciento ?. Cfto fc pone fobzc d quanoo el paozc lo embío a clloo que an^
iaño nouenra ? cinco oe 3acob. ? oí/ guaroanoo ganaoos ellos oircron entre H
'je: año acnro ? oebenta ocfpucs oc maralfcn ? ala fin acozoaró que no era oto»
i

fo*
"
lf££Vij.
urlomas venocr lo: x venoicró lo aloe imilarc/ ficrc anos gcticf.c.vIrimo.Tanfi nunca fallamos
ros [fmabcliras q poz cnoc paflauá: los qualcs ocfpucs oc pfaac boitibze que rauro víuíeífc.Ca
lolcuaróa egipro, C ^ a r a leuar lo a egípromo luego fue la vioa romaoa a menos. x oefpues oc
lo vcuoicro ellos pozq lo leuafien a egipro: mas mopfenno íallauiosalgunoq fobíeflcoc acnro
po:q no lo quería matar ni tener lo cnrrcfi.ca les x vepnrc anos lacaoo el faccroorc granoc jejaoa
cupciia veer lo anrefix no le pooiá fablar fiqcr cl qual viuio cícnro x rrepnta años fegú oije aba
rnjpjlabza en pa5gcñ.rrpvíj.c. x Icuanoo lo oc po c u f c b i o . C C ocro a jacob fu fijo cl qual auía
f J n e r r a a orra qlqcr tierra apraoa cra a ellos cícnro x vepnrc años quáoo mozio pfaac 110 folo
% c a pcnlauá q nunca mas lo verían ni fu pa/ finco jacob avn cfau :ca ambos veuicró al tíépo
mm1 conofcímíéro oc cl.ca vn niño fin mngfi ocla muerte oc plaac x lo enterraron con mueba
amparo leuaoo a tierras cftrañas péfauá que fe bonrra geñ.rrrv.e.mas 110 oiro aq algo oe cfau
pernx nunca mas roznaría qnro mas q lo ven poz quáro 110 era ocla linca ocios bcbzcos.t an/
¡wii Í fu feñoz guaroar lo pa poz 110 peroer fu fa fi cucfta linca 110 finco poz fuccclToz liiluo Jacob
mu pozq aqllos mcrcaocrcs palfauá a ríe/ cl qual cra oc cícnro x vepnrc años.ca cra pfaac tí
rraoccgiptoda ql cra alfa? aparraoa ococ péfa/ lu.años mas q Jacob:? anfi qnoo cra vno o' cié
roqfeguramcte lo venoíápara lo leuar a egipro ro x vepnrc era orro oe cícnro x oebenra. x áficn
W c p o z . rrr.oíncros, g c ñ . r r m j . c . C í l i n é cl año q mozio pfaac cftaua Jofcpb cn egipro x
wanof. rvíj.cfto pefee poz qnro geñ.riTvíj.c.oí cra oc vepnrc x nueue años:? cftaua en poocr oe
* lofcpb oe.pvj. años quáoo anoaua con pburipbar: cl que lo compzo: x 110 vio la muene
crinaiiofguaroáoo los ganaoos x oTpues oe pfaac fu abuelo,
« r o algúas cofaf: ca cl acufo alos bermanos
CCap.crciij. Continua fcla línea oelos re/
pccaoo granoc: x ocfpucs vio los fueños: x pes alfirios.
w ocfpucs palfaoo algú tiempo lo embio cl pa
45firíos36cIoco.tíclaraoavnapar
•wccralos bermanos
q
cftauá
cncl
cápo
có
ftWfijM
roznare/
PIIWIIMMBWMIUMIJ'VW W¿ ««JÉMWre»ocla
V VUÜlínea
III Iocios
UI UUbcbzcos
VV IA UÍIU»
IUÍI IUI V
JJPiaoos Tcnrócc lo véoicró gcñ.prrvij.c. x L M f l l n i o s agoza ala líneatílofaflíríofp o :
«cria pajofcpb oe.rvij.años acabaoos o co/ l l j S g g s i q u c pzoccoiéoo cn caoa vna píc$a oc
g®?**®. Uií o.clrr.o' pfaac.cfto fe aíícñala fo daremos juntamente a rooos iOijc.CoOeloco
^ano.cr.oe jacob x veroao es. ca pfaac auia rep ocrauo ocios alíirios.cfte comento a repnar
sano® mas que jacob:pucs qnoo era jacob o' cncl año fcfcnra x nueue oe jacob fepenoo pfaac tí
wapfoaetí. drvííj. años cncl año qnoo fue ve cícnro x vepnrc xnueue años. Clf\cpno trcpnta
? ] f * l , i c r o : D c l ° l l ! 1 1 0 r o , ° a ' t i c °b mas x cinco, x anfi mozio cncl año ciento x rres oc jaS a c u c m u * s , ' i , u c o o l ° " ^ ñ o . C C D C Í / eob:eI qual era oc ciento x fcfcnra x rres oc abza/
ocia pzomefla.cfto fe fcñala fobzc cl año cíe ba. C 2>e eftc bcloco faje mciicíon aguftmo. lí.
¿ i r , a c o b : x C 9 veroao: ca cnrócc fe com pviij.occiuí.ocí.c.íííj.oí5íéoo q fue fccba pzome/
\ r^05>eros años conranoo.prv.oc abzabam ifa a jacob:la qual cra fccba a abzabá x pfaac fepe
00 bc,oco
n o n o 0C'06
¿i
'acot): T c c ' a u í i l
llama agu/
Sñ ,Cirra 5 w o m ¡ abzabá x fu líage ftíno rcp.'ir. al q nos llamamos octauo: fue efta
<ino clrrr.tí pfaac.efto fe aliénala fobzc cl año pzoniclfa aqlla q fccóríenc gcncf. ppviij.c. qnoo
- °C)3cob x veroao es.ca pfaac auía.lrr.años j acob púa a mefoporamía: x leapefeío vna efea/
3 a c o b gcñ. prv. c. x áfi qnoo ouícífc jacob lera que fafta al cíelo llcgaua x angeles fobian x
jyjna pfaac.clrrr C C ñ l ql mozio.ca pfaacví ocfccnoían poz ella x oios le pzomcrío cnoc tooo
ioio.c|^c,años gcñ. rppv. c.t quanto a cfto lo que bauia pzomcríoo a abzabam x p l a a c . C C
¿'"I3
<luc abzabá:el qual viuio.clppv. cfto fue cn tiempo oc A c l o c o rep ocios alfirios
L8*Señ.££p.c.í viuio mas q jacob: cl qual fo> C a nccclfarío es que la ocfcenoíoa oc Jacob a
3'o.cplvij.gcñ.plvij.í pozenoc cftáoo jacob mefoporamia x avn latoznaoa apa fcpoo cn rícm
¡J c . íPbaraon rep oc egipro pzcgúraoo quan/ po oc cftc rep . C a cftc coincido a repnar fepen/
^aiios ouielfc oiro ciéro x rrcpnra pocos x 111a 00 Jacob oc ocbo x comencanoo fcfcnra x nuc/
5 « n 110
alos años oc mis paozes. nc x ouro fafta cl año denro x tres oc Jacob fe/
r c * c , , , P c r o D C Í P U C 3 viuio oícj x ficrc gun oícbo e s : empero jacob ocfcenoio a mefo/
n íueró rooos fus oias ciento xquarenta i
poramia fepenoo oe fcrcnra xficrcaños fegu fufo
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odaramos o fcgíí cufcbio oc.ljrrr. años i rozno po oc cftc rep.ca pfaac mozio [repítame Mico rep
oc mefoporamía fcpcoo oe.rcvi).años o oc den/ aflirio.li.rviij.oc cíui.oei,c.íííj. jacob mozio rep/
ro fcgú eufebío: puco fue la pzomclfa fccba a 3 a / náoo el mífmo ^ a l c o lurvuj.cvj, jofcpb 1110:10
cob repnáre bcloco rep ocios afliríos, ID©alco cu (ricpo oc mamítbo rep 0115CI10 oelos aflírios.
rep 110110 oelos aflíríos.Hamamos a cftc rep no/ feguu enoc oije aguftíno pues repnanre cltc rep
110 cótáoo ocfoc níno: cl qual fe pone cncftc Itbzo alraoas no mozio alguno tílos fufo Dichos 01
poz pmcro pozque no fe cfcriuc los años o' otro fi 110 fijo mención ocl auguftino. € J>ainítbo
anre oclmias fcgú la veroao fue belo pzímero pa rep oii5cno.algunos llaman a eftc amírbo 1015c
ozc oc 111110:7 fcgú aquel cuento feria eftc ^ a l e o fe onjeno fegun cfta cuenta oc cufcbio ca agufh
rep occinio. x bcloco feria rep nouciio fcgú oiro iio.li.rviu.oc cíuí.oci.c. vij. lo llama repoojeno
aguftuio. C l U c p n o años, lij. cometo cftc a rep o ouooccimo poz la rajo fufo puefta. Clí^cpno
liar cncl año. ciüj. oc Jacob ocfpucs que rozno frr.años.comcii$o cftc a repnar cncl año feto
a tierra oc cbanaá: x acabo ocbo años ocfpucs . Í fíete ocl pzuicipaoo oc jofcpb fobzelosegipa
ocla muerte oc jacob: x era cnrócc cl año. rrrtuj. os:cl qual era año noucra x ftere oc fu vtoataca
ocl pzincipaoo oc jofcpb en egipro q era. Irtui. bo oc repnar cncl año oiej x feps q fe cuenta ¡xla
oc fu vioa.C2>cftc £>alco faje mención agtifti/ fcruioúbzc ocios juoíos en egipro.C5)cltcw
iio.lí.rviíj.tí ci.ocí. c.íií). lUcgnátc afliríozú occí faje mención aguftíiio.lí.rviíj.oc ciuí.ocí.ca,ni.
1110 regc39alco:?ficioníozú 110110 mefapo: moz
lllcgnárc ouooccimo alfíríozú mamírbonio:ni
tuus clt pfaac annozú ccntuin ocmagínra.&iiic/ u s cft lofcpb ín egipro annozú cenruni % oecein.
re ocjinrepnáte curre los aflírios cl occimo rep Quiere ocjir rcpnáoo mamítbo rep ouooccimo
^ a l c o x curre los ficiomos cl nono mcfapo.mo tílos afliríos mozio jofcpb en egipro fcpcuDooe
rio pfaac oc.clrrr.años.cfto es iiecclfarío:ca co/ cícnro x oícj años:? efto es veroao: ca quarozje
1110 oícbo es coincido a repnar >9alco cncl año
años oefpucs q cometo cfte rep a repnar mozio
cícnro x quarro oc jacob.cmpcro cncl año ciento jofcpb:ca enel año.rcvij.oe fu vioa comcnjoelic
x vepnre oc jacob mozio pfaac fcgú Declaramos rep fcgú oícbo a u e m o s . Ó f r a c a l c o repoojejo
cncl pccocrc captrulo.pucs cncl año.rví j.oel rep/ ocios aflíríos.conraiioo fegun aquí cuenta oiíe
no oc valco mozio pfaac: x ouranre aquel mífmo bío mas fegun la veroao x cuera oc aguftíno no
3£)alco mozio Jacob feps años anre ocla fin ocl es rep rrejeno. C llícpno años rrcpnra: clteco
oícbo rep, C n c f t c rcpllama Auguftino occi/ men$o a repnar cncl año.rvíj.ocla fcriiioúbze tf
1110 x C u f c b i o nono: poz quanro aguftíno co/
egipro:*? acabo cncl año.rlvíj. fcgú parefee cnla
míenla los repes afliríos cncl que es pzímero Ha Ierra:? eftc rpo no reníá los juoíos en egipro
maoo belo paozc oc níno í eufebío comieda los rre fi algún bóbzc famofo:ca no era nafciooino?
en níno:ca los añós oc belo 110 fe ponen cnlas lí/ fen x era pa muerto jofcpb x pozcoe auíá niucbai
ncas oc cftc libzo poz quáto cl fue anre oe abzabá aflicioncs. CSDcftc rep no faje mención algnjp
x áfi llamo a bcloco nono rep al ql cufcbio llama aguftíno. li.rvíí j.oe ciuí.oci.? la rajón es pMJ
aquí o c t a u o . O H t a o a s fue rep occimo tílos afli ro pone aquellos en cupo ríepo mozio joíepP j;
ríos córáoo ftcpze ocfoc níno fcgú la coftúbzc oe en cupo tiempo nafcio mopfcmpozquc cncftene
eftc libzo 110 poncaq cufcbio algúas pftorias ccr po meoío 110 fue alguna cofa famofa oc nueuoca oc eftos repes pozq 110 fucró fus fccbos faino cmpo jofcpb mozio repnanoo mamítbo rcr
fos q oc cfcríuir fcá x a nro conofcíinícnro poco jeno: x niopfcn nafcio repnanoo cl rrejeno lia"»
viene tíllos pozq 110 auemos pftorias o d i o s . x oo fafro o ppbcrco x anfi en tícpo ocl rep oejeno
repiio.rrrij.años:comc£o a repnar cfte cncl año que es J a c a l e o no auíno cola alguna oeftas:
rrrvA)d pncípaoo oc jofcpb fobzc los e g í p a o s anfi lo callo aguftíno.
x mozio cnclaño.lrvj. ocl oícbo pncípaoo: cl ql
CCap.crcuíj.contíiiuafe la linca ocl rct'í0D
era año.rcvj.oda vioa oe jofcpb € 2 ) c f t c repno ¡os ficíoníos.
faje palabza aguftuio.lí.rviij.tí cíuíra.ocí. como
r^
Jcíonios nono. agoza roznaren'^
faje ocios orros repes: x la caula es poz qnro el K S ^ v J a Declarar la línea tílos fidoníos p'J
cucnra que repes auia entre los afliríos quanoo J w mfiguicooparte oclla fegú fajemo^
mozio pfaac x quáoo mozio jacob. ? quáoo 1110/
Lu§||§i|los otros x viene cl rep.ír.
río jofcpb.cmpcro no mozio algunotíllosen ríe ca pa oíamos oel ocrauo lcucipo.CC es oe w
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brr qfábze la linca ocios ficíoníos fc ponen tree febio llamo pinero rep afflinofijo oc 3Delo. poz'
l'itozías vna comienza rbclalo. orra nícbc. orra lo ql aguftíno cncl cuero ocloo afliríoo licúa vn i
tbclaftc.? cftas mao perrenefee ala linea ocloo ar oc mas. culos ficíoníos fuc cl pinero rep cgialco
Unios al riepo ocl rep fozonco fcgúoo ocloo argí ? a vn que no fe pone fuo añoo cnla línea poz qn/
iiDáciiocrecbooclql cnla linca ocloo Yicionios ro fuc anre ocl nafctmíérooc abzabá llamaloeu/
ícponelos nepoo oel rep leucipo ocrauo ? 01 rep fcbio pinero: ? a curopc cupoo aúoo fe pone en
ndápozca fon cn vn ríepo ocloo aúoe ocl múoo comicnco ocla linca ocloo ficioníoe Hama fcgun
lígu aq parefee.? poz cnoc las pilonas que perre oo. ? aguilillo orrofi anfi llama: poz lo qual clos
lucían a fozonco o ala línea ocloo argmos pufo ficíomoo no oifcucroa cl cucnro ocloo repeo.
Mí algún feriproz no acaráoo fobzc la linca tílos C£1 cftc oíje agultíno qllamaró algunoo ccpbi
Iiciomoo q es cn ocrccbo: empo occlarar lao be foo: ?foaoco q vn bóbzc pucoc rener niucbos
¡nw oedaranoo la linea ocloo repee argiuoo.
nóbzce empo cl no crcc q aql nóbzc era oc niela/
i agozai roznamos al rep nono ocloo ficíoníos po: mao algúoo poz erroz anfi lo llamaron poz
iuiiiJDo4lxnapo: cftc nóbzc era alfa? vfaoo cu lo qual no alfcnro fobze aquel nóbzc: ? Cufcbio
Tejos gétilcs:? Hamale meflapo cn orra manera orrofi no fije mccíoii oeaqucl nombze C C n rié
ífpDifos pozq aconrefce q vn bombzc tenga mu po oc cftc melapo mozío pfaac. ? veroao eo ca cu
m nobzcs como fefaje enla fama cfcrírura.ca el año.rrvij.ocftcrepcóplío pfaac.cliff.aúoofc
ciauncnc nombzes cfau.coon. fepz.?jacob «ene péoo jacob oc.cmozío fcgú parefee coparan
oos.jacob ? ifracl.como fufo Declaramos.? fanr oo cfta línea alotílosbcbzcoo. C3)cloe licioiií
po tiene inucboe.ca fc llama pernio, fpmon oo Craro rep occímo. cftc nóbzc co poco vfaoo
wnoiia.ccpbao:? otros nombzce.Clftcpuo ? algúas vejes fc filia fer nóbzeoc muger q anfi
^•anos. comcco cftc a repnar enel ano. reiííj. fc llama vnatílaf.ir.mufao.Clf\epiioaños.rlvj
Hicob qnoo cl fe quería roznar oc Zfftcfopora cftc comcco a repnar cncl año.&.tíl pncipaoo tí
f 01,DC guaroaua loo ganaoostílabá ? aca jofcpb fobzc loo egípctanoo:el ql era ano oc eiii/
w cncl ano. rir. oel pzíncípaoo oc 'Jofcpb fo/ quera oc fu vioa ? mozío cncl ano fefenra ? cinco
J os egipcios q cra.rlí r.ocla vioa oc iofcpb ? ocl pzíncípaoo oc iofcpb cl qual era nouéra ? cín
wa cnronce jacob cn egípro con rooa fu cafa ? co oc fu víoa.C5)cfte craro faje mención agnfti
tiempo oc eftc rep cncl aúo fnpo. rrír. comen/ no libzo occímo ocrauo oc emítate oeí.c. vj. ifte/
. rolosfiercaños oela abaftancaqauia oeela/ gnáte apnoficíoníooCraro. apuo alfiríos vo
«o iofcpb fegun q parefee comparáoo la linca aobuc manére valco moztuus eft Jacob ín cgp/
ficíoníoo ala linea ocloo bcbzcoo. CS>c pro annozú eeimij qiiaozagínra feprem. Quiere
*• icpincliapo faje aguftíno mención, lí.fvííj. ocjir. repnanoo Craro entre losficíomoo?en/
«ui.ocí.c.ínjjKcgnárc alfiríozú occímo £>a/ rrc loo alfírioe avn repnanoo valco mozío jacob
Jjcioniozu1,0110 mclíapo q cría ccpbífof a qui en egipro fcpéoo oc cicnro ? quaréra ? fíete años
"'oarraoirur:firaméouozú noímjbomo vnuo Cplcneo fuc rep onjeno ociosficíoníoo.con/
acno
poríus airen! pzo altero putaucrúr fuíf cuer-oan cufcbio ? aguftuio cncl cuento oelos re/
f(l
oinmc qui ín fuis fcripris pofucrúr alrerú no/ peoficíoníoo.caambos llaman a cftc rep onjeno
"moztuus eftpfaac annozucenruj ocrogintt. ? fufo pufimos la cauia.C*ll\cpno qrenra ?oebo
J'ci c ocjir: repnanre ciurc loo alfírioe cl rep añoo.comé^o a repnar cncl año fefenra ? fepe tíl
nino z&ilco: ? curre loo lieioníoe cl rep nono fmcipaoo oc iofcpb en egipro cl ql era año notié/
rii h'i°cl ^ ^ G " 0 6 ct? l,'l,n*1D0 Pl,CDC í c r r j * fepe oc fu vioa: ? ouro filia cl año rrepnta ?
°bzeoc oos nombzee ? no fuclfc mao poz cl quarro oela feruíoumbzc oe egipro.C^cftc rep
' ario q puficfTc vno poz otro aqlloo q en fus faje mención aguftmo.li. rvnj.oc cíuí. oci. c. vij.
'Pruras puficroii orro nóbzc: mozío plaac fe/ Tftegnanríbiisalfiriozú ouooecmio 2ftamítbo:
•oo oe.elrrr.añof.CB cftc mcíapo llama agu ? viioccimo fícíoníozmn plcnco mozruue cft Jo/
rc
£ tonotíloeficíoníoocomo cufcbio ? an fepb in Cgípro annozum eenrum ? occcin. quíc/
«icroa cncl cuérotíloerepeeficíoníoo? no reocjír.TUcpnanrc entre loe aiíirios cl oojeno
¿ 0 0,0,3 rd:ce alfírioe: ca pone aguilillo rep aftamírbo: ? entre loe ficíoníoo cl onje/
C9
Uio» Vll ° 1 , 1 , 1 6 : 7
P O : W U F T M O cué no plcnco mozío cn Cgípro Jofcpb fepenoo
8
ftpeealfírioetífoecl pinero q fue belo. cu oc ciento ? oícj añoo. ? veroao es ca contengo a
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reynar plenco eomo oírímos cncl año. revj. olí cbo cs.pucs quínje años auía jacob quaoo KKV
víoa oc jofepb. z anft como jofepb víuicflc .cr. rio abzabá:? quáoo jacob ouo trcynta fi abiabá
años mono cncl año.ríuj.ocfte rey.
vtuícra fuera oc cíéro tnoucnra.Cmpcro el pai
CCap. esevj. córinua fc I a linca ocios egipcia/ eipaoo ocios rbebeos ouro cicro % nouéra ano
nos ocl pzíncípaootílostbebeos z qnoo acabo pues ouro fafta cl año rreynra oela víoa oc jacob
?q colas cncl aucnícron.
? al pzíncípaoo otej % Hete que es oeloepaftojci
I i6ipcíanos. roznaremos agoza a oc comécaria enel año rreynra ?vnotíjacob.t n
¡clarar algo ocla linca oelos egipcia/ lo qual fcíigue que aquel rey q tomo a farra m
Jnos.-pozq tooas feá córínuaoas.í ot ger oc abzabam en egípto:? le oío muebas rtque
— . - ^ J z r cl tirulo ocio bermejo. CComícu jas era oelos tbebeos z abzabam quanoooeto
ca aq cl occimo ícprímo pncípaoo ocios egipcia oio a egípto ferian oc fu víoa ferenra z fcys o
nos.como fufo fue ocelaraoo los añostíloscgi renta líete años, ea el entro cu tierra oe cbanaan
peíanos fe pté poz pncipaoos o oíuafttas z en ca cncl año fetenta z cinco oc fu víoa gcncfis.nj.c
oa vn pncípaoo fon muebos reyes oc vn lmage z parefee que luego o ocnoc a poco tiempo ocic
o cala: z cl comícnco oeftc líbzo comé^o cncl pzt/ oio a egipro fegun que cnoe parefee.
mero año ocl ¿mcipaoo.^vj.tílosegipcianos cu
CCapituio.cícvj.ocl pzíncipaoo ocios pairo
el qual rcynauá los rbebeos.? ouro. ere. años z res quanoo contengo z quanoo acabo z que co
agoza comienza otra oiuaftía o pzmcípaoo z es fas acacfcícron cncl.
occimo fcptimo. CCncl qual rcynaron los pa/ r ^ ^ ^ Cabofc cl pzíncipaoo ocios paw
ftozes. los paftozes fue vn línage cn egipro anfi frjSsfej res cncl año 005c ocl pzíncipaoow
como oírunos los tbebeos:*? cncftc línage ouro [fgS&if Jofepb fobzclos egipcianos que CTJ
gráoe tíépo cl rcyno ocios egípcianos.Oños B § g § l | o c fu víoa año quarenta z oos.1w
euj. tanto ouro cl rcyno cnla cafa ocftos toe aq la vioaoc jacob ciento z trcynta ? tres.
q fueron parefee que fueron muebos reyes eñfte fe pzucua.ca cometo cftc pncípaoo cnl anoau
pncípaoorca vno reynaría tanto tiempo quanto ocla víoa oc 3acob fegun oíebo es: puesacaw
mas que 015c q rcynaro los paftozes z anfi mu/ ría cncl año. c. r^íij. oe íacob como íacoo 1w
cbos fueron z uo fe ponen aquí los nóbzcstíal • víuíclfc.ca viuío a ñ o s . c . r l v í j . g c n e P . v l r u n w
güitos reyes oc ellos como elfo mífmo fe faje cn CS>el año oela víoa oc tofcpb fc pzueiia.eaiw
los rbebeos q reynaró.crc.años z no'fe pone nó fcío cncl año noueitra z vno oc íacob fegun1»
bzc oe algu rcy.'CComégo cl pzínctpaoo tíftos pzouamos:? lo pufo cufcbio: pues quaoo> n1
cncl año trcynta vnotílavíoa oc jacob éjnjc añof íacob 0e.c5rri1j.an0s feria iofcpb oc quaren»
tífpues q 1110:10 ab:abá z acabofc cncl año ooje oos. empero cncl año cícnro z trcynta ?rri»
oel pzincipaoo oc jofepb fobzc los egipcios que íacob fc acabo cftc pzíncípaoo como oicw •
era. rlij.años oc fu víoa:cfto parefee ea cftc líbzo pues era año quaréra z oos oela víoa oc 10 q
coinicca cncl pinero año ocla víoa oc abzabam z C C oe aquí fe figuc que era año ooje o w
víuío abzabá ciéto z ferenta z cinco años gencP. eipaoo fobzc los egipcios poz quanto loitp'
trv.c.í comento cl pzincípaoo.rvj. ocios egípeí puefto poz pzíncípe en egípto feyenoo oc r i . ^
os cncl año pinero ocla víoa oc abzabá fegun po años.gcñ.rlj.c.C2)e aquí otrofi pareieetpjj
nc fufo cufcbio z ouro cíéro z nouéra años pues fcpb fue leuaoo a egípto cncl año ferenta ?
nccclfarío es que fc acabañe qttín je años tífpues ocl pzíncípaoo ocios paftozes. ca íofepp '
ocla muerte oc abzabá: empo abzabá mozio cncl oioo z leuaoo feyenoo oc oícj z ficrc
año qn jcoc jacob oc fu nieto, pues acabofc cftc fufo pzouamos:? ocnoc fafta quarenra w
pncípaoo cncl año. ?rr. oc jacob:? anfi el pzinci/ can vcyntc z cinco:? era oc quarenta Í oos> .
paoo feguíente que era ocios paftozes coincida iofcpb quanoo fc acabo cftc pzíncípaoo ca
ría enel año rrcynta z vno oc jacob.C^zucuafe cbo cs:pnesfincaranorros veynre?ciiuy. ^
efto. ca abzabá fcycnoooe cíenraños engenozo oel pzícipaoo ocios paftozes cncl ano qut ^
a yfaae gcncf .rpj.c.yfiac fcyenoo oc fefenta engé oioo lofepb z fon enel año ferenta z ocoo * .
ozo a jacob gcnct\rrv.c.? anfi era abzabá oc cié/ to ocnoe a cícnro z rres quanoo lcacaoo r^
to z fefenta años quanoo nafcio jacob. empo vv eipaoofincanvcyntc z cinco. Carroñe'
uio abzabam ciento feréra z cinco años como 01 oc iofcpb fue fecbo pzíncípe oc cgipw er*»
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tai rn anos ocl pncípaoo ocios pafto:cs.ca fuefomos nos 7 nros pao:cs ocfoc nfa moceoao.?
fccbo pncípc fepenoo oc.rrr. aiios.¿6cñ.rlj.c.7
efto oejía cl po:q cl rep pbaraó oícffc a jacob 7
jtiliftncauan.ríj.aiíos falla cl año.rlíj.oc fu vioa fusfijofbucnarícrra pa mo:ar7 cfta era la tierra
oíd qual oírímos q fe acabo cftc princípaoo oeoc geffen.enla ql qría jofcpb q ellos mo:affen.lo
b$palto:cs.empero ouro cftcprincípaoo .cííj. vno po:q era aqlla tierra buena pala mo:aoa tí
jóos pues riranoo ocl 005c anos fincan noucraellos fcgú fu oficio ocguaroarganaoos.lo otro
trno z tantos ferian quáoo >ofepb fucfecbo pnpo:q cftouícften aptaoos ocios egipcianos. ca
opcoccgiprofiguefeorrofi qcftc princípaoo fe los oc egipro abo:refccn a rooos los pafto:es tí
acabo tres años ocfpucs q jacob ocfccoio a egí/ouejas.gcii.rlvj .c.7 anfi lo oírcró los bermanof
Pfo.ca fcgíí fufojpuamos ouro cftc pncípaoo fa oc jofcpb 7 oíoles el rep la rícrra oc gclfen. gcñ.
q po: caufa oe eftos fe llaman
ftac! aúo.crffííj.tí jacob.cmpo jacob ocfccoio£lvij.c.C'fp>íclan
a
pafto:cs
los
repes
oc cgípro.cnrcnoícoo que rá/
egp
i ro con rooa fu cafa fepenoo oc.crrr.años.ca
WDocIparcfdo ociante cl rep oc egipro penooro los pcíauan ? bórauá q ocl nób:c oc ellos qrí
kafajer reuercncía p:cgútaoo qnros años auía an tomar nób:c pa fu línage. Cí£n efto al pfcii/
¡«o que era oc oéro 7 rrcpnra.geñ. rlvij.e. puesre 110 curamos oc repugnar ala aurorioao oe cu/
«1»anos ocfpucs fe acabo cftc princípaoo.? an febio mas la rajó parefee mup aparraoatíefto.
jdk rcp en cuporiepoocfccnoío jacob a egiproC í o vno po: qiuo no es oc creer q los repes tí
Je clpoftrimcro rep ocios pafto:cs pues rá enegipro q crá fcño:cs qficlfcn tomar nób:ctílina
toe falleció fu feñorio ? acabofc cftc pncípaooge oel nób:c oc vuos bób:cs pob:cs 7 cftraños
fflílaño qnro ocla famb:e oc cgípro.ca jacoblos
vi/qlcs 110 crá renioos en ral bó:ra ccrcatílrep
110
C
a egipro cncl año fegúootílafamb:c.gciulv\ € efto parcfce.ca quáoo veníeró eftouícró tíl
«ocfpucs tres fe acabo cftc pncípaoo pues (o anre el rep ? ocmáoaró rícrra pa mo:ar 7 po: bó
Mcnclanoíjnro ocla famb:coc egipro.? cncl ív rra oc jofcpb oío les la tierratígclfen 7 quanoo
«moitcaño qcra ferro ocla famb:c combaron a mas bÓ:ra les qfo fajer oiro a jofcpb qfialgúof
p r los oíapolíranofq crá cñl pncipaoo.rvíij oc fus bermanos erá mup ciircoiooscn artcoe
iCa. crcvij. 3)el nonib:etílosrepes pafto:cs pafto:cs q losfijíelfcmacftros ocios ganaoos
J^on anfi llamaoos po: los bermanos oc tíl rcp.gcii.rl víj.c.pucs romáoo los cl rep po: pa
fto:cs como los tenia en tanta bó:ra qnctícllos
¡ *Ds repestícfta pftoria fe pone cucotomalfc nÓb:c pa fu línage. Caigúo oíra q efto
júnceotílaoiuaftía o princípaoo oícj fe fajía po: bon:ra oc jofcpb al qual ráro amaua
j? fíete ? pone fe para oedarar la caufacl rep 7 bó:aua.C5)írcmos q cl rep muebo bó/
Jpo:q cftas q regía en cftc princípaoo raua a jfofcpb:cmp9 mas bó:rauaafi mífmoca
wilamá pafto:cs7 oíjc.Clos repes oc egí máooqcl fuclfc cimas bó:raooocrooa egipro
v:5ír.í6ufcbío q fueron llamaoos los ocfpucs ocl rcp.gcñ.rlj.c.pucs no romaría cl no
w>e
egipro pafto:cs po: caufatílosberma/ b:c oe Jofcpb o oc fus bermanos mas po: cl có
8
o lofepb
z oíjc los repestíegipro no rooosrraao jofcpb? fus bermanos tomaríá nomb:e
Dc
¡O?H
'fridpaoo.fvij.calos otros repes ocl rep anft como ocl mup amaoos. C í o fegun
J'laiiiauá pafto:cs.C^c p:ucua aucr fcpoo oo.ca avn que cl rep pbaraó muebo amafieo'bó
JJ^o pafto:es po: los bermanos oc jofcpb. rraífc a Jofcpb no lo fajía anfi a fus bermanos
j a ocl nób:c 110 es ouboa q ellos anfi fe Ha/maslamapo:bó:ra que lesfijopo: amo: oejo
. "cnconio anfi lo efcríuá los pfto:íaoo:csoc/ fcpb fue que los quería fajerpafto:cs oefus ga
^peíanos ocios qualcs cl principal es ma> naoos.pncs avn que po: cl amo: que tenia a jo/
¿•Has po:q fe líame anfi era ocboa 7 oije cu/fcpb quificlTc tomar nomb:c ocl 110 lo romaría tí
J ^8 fue po:
caufatílosbermanostíjofcpb fus bcrmanos.Clo fegunoo qnro alo pncipal
108
fóh°(í
Cerníanos oc jofcpb fe llama/ po: qnrofiromaficn los repes algún nób:c tílos
P3,
- w:cs.C€ fue la manera q qnoo jacob' tífbermanos oc jofcpb feria iiomb:coebon:ra o
loo:.anfi como fcípíon fe llamo africano ocl nó<
egipro con fufijo7 ouicró oc parefeer b:c oc fus cnemígos.ca po: cftc nób:e fe enreoía
¿ u ^ Pbaraó a,c ^ijcr rcucrccía jofcpb lef la bonrra ocla víroria q oe ellos auía auíoo mas
W ^ C)ancí1'cn
* oíroIes.S>C5io al eftcnomb:cpafto:noesnomb:c ocbó:ra mas
vos pgurare en q es vra vioa. pafto:cf
m
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co oc offirio o cftáoo pequeño puco no tomaríafpuefta no pucoc fcr.ca los bermanos oc jofcpb
ral nóbzc.Oo tercero po: qnto loe repef no to no ocfcéoícró cn egipro mas oc tres vejes qcn/
manan nób:c oc cofa q entre ellos fucile abo:ref la eferíprura fe fallen las oos peineras fucró qn
00 culos oos años primeros ocla famb:c oeícé'
rioa.cmpo anfi cra entre loo egipciano!" cl oficio
oc pafto: fegú oiro jofcpb a fus bermanos.geñ. oicron oos vejes cn egipto manoanoo lo jacob
ílvj.c.Bcftárur cgppríj oes pafto:cs ouííi.qutc fu pao:e po: pan.gcñ.j:lij.?.rlííij. l a rcrccra fiic
re ocjir.3bo:refcc los egipcianos a tooos los quáoo ocfccnoieron con fu pao:c jacob. gcncfis
pafto:cs oclas ouejas pues no tomaría nób:e tí ílv.í.rlvj.c.í cftas rrcfvejes fucró quafi cn rres
los pafto:cs cftos repes ocios bermanos oe jo años cótinuos fegun que enoe parcfec.ca crapa
fcpb nccclfarío cra q jofcpb? fus bermanos fue comengaoa la famb:e i fí quífieren oejír que al/
ran.cn egipto encomíenlo ocl repno ocios pafto guna vej oefccnoícron los bermanos oc jofcpb
res.cmpo cfto no esfoao.capo: el cótrarío ve/ cn egipro % oc ella no faje mención la eferíprura
nícró cn fintícftc pncípaoo.ca tres años tífpucs% fue cncl comiendo ocl repno ocios paite co
q jacob i fus fijos remero a egipto fe acabo cftcniengo enel año trepnra i vno ocla vioa oc jacob
pncípaoo fegú q puamos cncl pceocnrc.c. pues fegun fufo p:ouamos t parefee po: la letra oe cu
no pooicrótíellos tomar nób:c.CC anfi fi cfta febio.cinpo érócc no tenía jacobfijosití touo al
Ierra oc cufcbío a nos no fuclfe cótrarío mas oí/ gíío fafta cl año oe.lrfríííj.fegun fufo tídaram
riamos q cftos repes romaró cftc nób:c oe otra 1 cufcbío póc fafta cl año.tevij.pues no powc
caufa alguna.fcgú q los bób:cs fnclcn poner oí/ ró venir los bermanos oe Jofepb a egipro fafta
ucrfosnÓb:cs a fus línages po: muebas cofas cerca ocia fin ocl repno ocios pafto:cs. Cá)iw
fi los bermanos oc jofcpb núca verníá a egipto
qucauícnéolcsplajcn.
laluo
ocfpucs q cftouíclfc cnoe jofcpb i enfeno
CCa.c5cvíj.ComopucocferqfcIlatnaftcn pa
rcalfc.cmpo el no touo poocr en egipto falla, ni
fto:cs los repes los bermanos oc jofcpb.
^spaguaroarlaaurohoaooc C u años anrc oelafinocl repno oelos paftoics ícgu
l febio pooemostíjirq cftos repes to puamos cncl pceoérc.c.7 parefee po: la Ira o cu
J oostícftc línage fucró llamaoos lof febio pucfno ocfcéoeriá fafta aql tíépo.í avn cn
'lpafto:cs po: losbermáos oc jofcpb cfte rpo no ocfcéocríá:ca no fabíá q cnoc cftaua
7 no romero cftc nób:c al comiendo mas otro al fu bcrmaiio:ca no lo conofcíá fafta q cl fe les w
gíío touo rooo aql línage. i ocfpucs los pfto:i / a conofcer enla fegúoa vegaoa q alia fiicro puc»
eos poficró cfte nób:c a rooo aql línage oc aqueno ocfcéoíeró anre cn egípro.CC avnfepmcw
líos repes q repnaron cn aql phncipaoo po: aql cfto mas abícrramérc ca puefto q omentoocw
acacfcimicro oc aquel línage ocios bermanos tí oíoo otras muebas vejes a egipro áre oc joi<F
jofcpb los qualcs i jofcpb mapozmére ouieron conofcíoo o pncipárc cn egipro no ap:ouecbau
granoc bó:ra cn egipro en tíépo oc cftos repes. aqllo pa que los repes fuelle llamaoos pflRWJ
Ctfcos qlcs es maníficfto auer oefcéoioo en egí po: los bermanos oc jofcpb.ca cfto fue po:jF
pro cn comiendo ocios pafto:es.efta parefeia la ro los bermanos oe jofcpb oírcró al rep p ^
caufa mas abicrra.es afaber q los bermanos tí res ocganaoo fomos nos i nros paojcsoci
jofcpb ocfcéoícró en egipto cn comiéco ocl pnci nra moccoao fegun lo auía enfeñaoo jofcpb P'
paoo ocios pafto:es i anfi poorian rooos aque lo ql les oíeró en qmo:affen en rícrra oe g ;
líos repes fer nób:aoos oc ellos. C 2H>as cfto gcñ.rlvj.í.rlvíj.c.cinpo cfta vejfiiela p o l ^
parefee fer falfo.ca los bermanos oc jacob oefeé ra qocfcéoícrólosbcrmanostíjofcpba
oicron cn egipro enfinocl repno ocios pafto:es co fu pao:c:puefno pooícróvcnír en coim^,
es afaber tres años are q ellos acabaflcn oc rep/ repno oelos pafto:es mas cn fín.C P 1 1 ^.. (,
liar fegun q puamos cncl p:cccoérc.c. i auia pa mos q no pucoc fer cfto q oí je cfta Ierra iau> ^
eícnr años q ellos repnauan pues no puoo cfto cftárrocaoos los nób:cstícftos pncípaoo
fcr.Cíllguno oirá q cfto es veroao romáoo oc manera q eftc pncipaoo.rvíj.fe llame ocios i»
la veníoa oelos bermanostíjofcpb qnoo vcníc políranos o po: orro nób:e % el pncípaoonb,
ron có fu pao:e jacob:ca cfta fue cnfinocl repnote oiej % ocbo fe llame ocios pafto:es.tl^
ocios pafto:cs mas otra vej pooriá venir q fiic/cc poo:ía fer cfto veroao q vcniclfcn los wn
fien cn comiéco ocl repno ocios pafto:cs.€H\enos oe jofcpb cn comiendo oe aquel p w
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catres años ante q contralle ocfcéoería.poz qn ocfpues ocl nafdmíentotíabzabánceelfarío era
toc!píicipaoo^ví;.corncitco cncl año.frrj.tíja/ q eomcn^alfc cncl año que nafcio jacob.CCfto
tob t oiiro.aíj.añofpo: ¡o qual fc acabo cñl añootrofi afirma aguftíno fibzo.rvííj .occí. ocí.c.ííj.
irpi.oc jacob.cinpo jacob có fuo fijos? rooa ifagiut aúrargíuozú limul cu abzabc neporíbuf
¿cafaocfcéoío cn egipro feyéoo oe.crrf. años. oztú eft.íbí pmus regnauír Jiiacbus. qcrc oejír
p.£lvij.c.pucs tres años anre q fc acabalfe elle C l rcyno ocios argíuos coinéjo júraméte có lof
pncípaoo ocfccoícró los bermanos oe jofepb ? nietos oc abzabá.? cl pinero rey fue cnoe ínacbo
nfiDcfccnoerían rres años anre que comc^alfe los nietos oc abzabam fon jacob? cfau fijos oe
dpiicipaoo ocios paftozes,? en cfta manera po yfaae los qlcs nafcíérócn vna oza oc vn vientre
olimos oejír q fuclfen llamaoos los paftozes ^pntes ft júramére comép con ellos cl rcyno oe<
aqllinagc oe reyes q comé^aron entóce a fer qn/los argiuof nccclfarío es q comé$alfe cn aql año
DO ocfccnoicron en egipro los bermanos oc jo/lo ql aquí afirma eufebío. CComenco otrofi cl
li:pb.C£mpo como quícr q aya auemoo pare^reyno ocios argíuos.clr. años ocfpucs ocl co /
fcqfi cltos reyes fueron llamaoofpaftozcs po:míenlo ocl pncípaoo .rvj.oelos reyes oc egipro
Iwbermanos oc jofepb no fue efto pozq elloscl ql era ocios tbcbcos.avn q muebo tíépo ante
lomalfcn eltc nóbzc poz bó:ra o po: amo: tí cllofera cl rcyno ocios egipcianos como ante oelos
ifltó pozq los yftozíaoozcfo cl pueblo los llama tbebeos ? oel nafcímíéro oc abzabá ouíclfen paf
tá ocfpucs paftozes pozq raro auíau bózraoo faoo
a cjnje oíuaftias o pncípaoos ocios reyes oc
ios q fc llamará paftozes no feyéoo entre los egipro las qlcs no fc poné cn cftc líbzo.? anft el p
tjipcíanos los paftozes oebonrra mas feyéoo MCI*0 9110 Ocl
¡wabozrcfcioos reníoos.CSpís coífico en egí
rey jnaebo pinero ocios argíuos
M a yftozia fc pone fobzc cl año.lfjr^v.óeí f)ii fc pone en ozecbo ocl año.clr.vno ocios egipcia
Jptóo ocios paftozcs.cmpo pozq cftc apis oíjé nos rbcbcos.CComé^o ocfpues oel rcyno oe/
wrey ocios argiuos enel rey tercero apis enel los affiríos.cdrvíj.años .lo qual fcpzucua.ca co
«oterccro fuyo al qual parece fegú fu afféramíémo oírímos cl comícnco oclas lincas oc cfte \v
¡wla linca oelos egipcios.
bzoesanre oel rcyno ocios argíuos .clr.años
^a.crcirXoiniciicooela linca ocl rcyno oe/ alos quales añaoírcmos.ílij.añosq eran palfa
Nrgiuos quáoo comento ? ocia comparado oos ocl reyno oe níno q no fc eferiuen aquí ?.lf v
¡"Mos orros rcynos.
que rcyno belo cl pzimero rey ocios affíríos pa/
Cyno oclos.Sq comieda otra linca ozetíníno lo ql es orrofí no fc pooícró poner en
inicua occuéros q fafta aquí nocra? las lincas pozque fueron anre ocl nafeímiérooe
es quinta ? llamafe,ocios argiuos. abzabá mas pone los cufcbio anre oclas lincas
Jca cn comicco oc cftc líbzo comc^aró fcran.cclrvíj.el reyno ocios fieíoníos comentó
lincas juntas oc qrro géres. q fon affirios. anre oel rcyno ocios argíuos oojíétos ? rrcynra
^úos.bcbzcos.cgípcíanos.CCoiné^ocfta ? tres años lo qual fcpzucua romanoo ciento?
pajnas raroc q las orras pozq qnoo las otraf fefenra años quccomccaron rooas las quarro li
?llc"saró avn no auía reyes argíuos ? cometo neas ante que los argíuos ? añaoícnoo vcyntc?
Jlinea ocios reyes argíuos eñl rey íitacbo co vn años ocl rey curopc fegunoo ocios fícíomos
^qní oijc ? fue cncl año tres mili ?.cccrlv.oel los quales no fe pooícron poner enla línea poz
J115® fcgú aquí cuenta cufcbio? las lincas ro/ quanro fueron anre ocl nafcímíéro oc abzabam ?
%oiné^aró cncl año rres mili ? cíéro ? ocbcit/ anfi comieda la línea ocios ficíoníos en vcynrc ?
;Icwico.C5)elo ql fc figuc q comé^aró los re/ oos.? añaoícnoo otrofi cínqucnra ? oos años
^argíuos .clr.años ocfpucs ocl nafcímíéro tí que anre auía reynaoo egíalco pzimero rey tílos
J&páene! ql cometo la linea ocios bcbzcos? fícíoníos'fegun fufo oíje Cufcbio qucoan oojié
%co cncl año cn q nafcio jacob? cfau fcgú aqros? rrcynra ? tres años los quales cometo an/
píenla Ictra.lo ql era nccclfarío poz qnro na te cl rcyno ocios ficíoníos que fuclfc el rcyno oe
pieob.clr.años ocfpucs oc abzabá. ca abza/ los argíuos era cl año ferro ocl ferro rey ocios fi
icra be cicnt años qnoo nafcio ylaac.gcñ.rrj.c domos llamaoa rbírimaco ? era el pzimero año
^rera oc.lr.qnoo fu fijo jacob nafcio.geii.rrv ocl ferro rey ocios afliríos fcrfes o balanco cl ql
Puesficl rcynotílosargíuofcoméco.clr .añof es ferro fegun la manera oc conrar oc eufebío a¿j
? era feprinio rey fegun la cuenta oe aguftíno ? fe
M i)
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1H cltc riepo cfcriuc cufcbio los tícin
gun la veroao como fufo Declaramos. C Cite
pos oelos repes argíuos ? come
i da
repno ocloe argíuos ouro poco:ca folos rrejícn
enel
pinero
que
fiie
pnacbo
7
Dije
cu
roo 7 oebenra 7 quarro ouro fcgú abajo 015c ca/
cite riépo.cnríenoc fe ocl riepo oeaq/
tfo: 7acabofeenriempoococlbo:a íbararb jue
líos
repes
oclas
orras lineas en cupo ocrccbo
jes ocios juoíos .Ogo:apo: caula oe cita li/
nca ocios argíuos fe parren las lincas ocios cuécita eferípro el pmcro aúo ocl repno oc macho
ros en oos planas.ca anre rooas quarro líneas es cl rep jrerfes ocios afiirios 7 el rep rbírimaco
fe cfcríuían cu caoa vna plana 7 con ellas la líneaociosficíonios7 el año.clfj. ocl pncípaoo .jvj.
ocios años ocl munoo po: oejenas 7 ago:a fa /ocios egipcios 7 es el año pinero ocla vioa Deja
jen fe oos planas ? en vna ponemos tres líneascob fcpcoo cntócc atoabá oe.dr. años. ClRcpoc cuentos ? en orra ponemos oos 7 cnla fegun110 enrre los argíuos. la genre fe llama £infi?ar
oa oc ellas ponemos la linca ocios años ocl mugos ? argolícos fegun oiucrfas maneras oefw
00 7 aoclanrc anfi fe guaroa en cltc ltb:o crcfcícnmacíoii ocios nomb:cs avn qucenroticcnofclla
00 orras lincas oc nucno.ca llegan falta nucue li mauan anfi mas ocfpucs en tiempo oclqrto re?
ncas7 parren fe fiemp:e en oos planas. 7cnla fueron anfi llamaoos fegun fufo oirímos.Cín
poltrímcra citan los años ocl munoo po:que re la ciboao oe argos.Bifi fue llamaoa la pncipal
fponoan alas lincas oc ambas planas 7 cito ou cíboao oc aquel repno. empero agultíno quiere
ra falta cl tiempo ocios confules romanos.lo ql que ella no tenía al comiedo eltc nomb:c inasDíf
es fegun la cuenta oc cufcbio cerca ocl año qua/pues en tiempo ocl quarro rep lo ouo. C£lre?
tro mili ? fepfcicnros 7 noucnra.ca ocnoc aoclan Jnacbo primero, no ouo anre oc cite algunrep
re no fon mas oc oos o tres lincas 7 algunas vemas cite fue comiendo oc rooos los repes oeaq
jes vna fola 7 tooas ellas fe ponen en caoa pía/lia rícrra 7 oc cite fe nomb:o cl río oe aqlla tierra
na.CCltc repno fe llamo ocios argíuos fcgú ro 3fnacbo fegun Cufebío oije cnla letra. C *
oos los cfcrípto:es lo nomb:an ? algunos oijé cinqucnra.7anfi 1110:10 cncl añocínquciira oda
que fe llamaron argíuostílaciboao principal tíl vioa oc jacob 7 avn no auía cl ocfcenoíoo a nicfo
repno oícbo argos anfi oije Scncca tragcoía.íj poramía a guaroar las ouejas oc labá.Cyo nía
carminc.ií.argos acbaptú fi quí oc fuperis. quic oefrep Jnacbo.Cltapltona pone Cufcbio w
re oejír.Xa cíboao oc árgos es ocla p:ouíncía b:c cl p:imcro año ocl repno oc Jnacboavnque
ocacbapaorrosoíjenqucfc llamaron argíuos no acórcfcícron citas cofas en aquel año. ca no
oel nomb:c oc vn rep oc aquella tierra que fue oífue ella auíoapo:oecla entre l o s egipcianos en
cboargo.CCmpcroparefee mas vcroaocro aql añomtas muebo tpo ocfpucs 7 no fue el no
en aql año ocl nób:c ocl pao:e mas en
que fueron anfi llamaoos ocl nomb:e ocl rep qr/nób:aoo
to 7 no folamcnrc las gentes mas avn la ciboaooiuerfos rpos fue 7 cufcbio no qfo alfignaren q
fue oícba argos po: cl rep rcnicnoo ellas ? la cibrpo fpedalmcrc citas cofas ouíclfécórccíoo mas
oao primero orros nomb:cs.Snfi lo 015c agultí folo qouidfc fcpoo en rpotímacbo7 fufijaj"
no li.rvin.oe cíuí.ocí.c.vj. 3pis rcr 110 egiprío' qual riepo ocl repno oc Jnacbo ouídfe fcpoo 10
cí
rainfiargíuonl mo:ruus cltin cgípro.bnic filítif q prenefee a Jnacbo ? en aqlquícrriepooefp"
argus fuccclTir í n regnum cr cuíus nomínc7 argí oulelfe fepoo.CSla qual los egipcianos muw
1 argíni appcllarí lür.fupíoribtis aút regtbus nó 00 cl nób:c llamaró pfis.oa enrenoer q cita1 ni®
oum vcl locus vcl gens babebat boc nomen. qc3ínacbo fue aqlla q los egipcianos rouíero p
re ocjir.ílpís rep ocios argíuos 7 no ocios egi/ gráoc occfa 7 llamaró pfis. ca cierro es éntrelos
pcíos morio en egipro a cite fuccoio fufijoargoegipdanos aucr otro tícpo vna occfa que rué»
cncl repno oc cupo nomb:elas genres fe llamallamaoa pfis.empofifue cita po lafijatílrep W1
ron argíuos. ca en tiempo ocios primos repes cbo o orra alguna muger 110 es claro po:q J »,
nos en ello ouboaron.CCs oc acarar cu eno q
ni la gente ni cl lugar tenía cltc nomb:c.
no es ouboa cl rep Jnacbo aucr auíoo vna Ría' j
CCapirulo.cc.Comícn$o ocla pltoria oepo: 7 fe Ilamafe po 7 que cita fuclfc en cltc tiempo p^
como fucró oos llamaoas po o pfis. vnafijaocl cra'fija oc jlnacbo mas la ouboa es en quanro'
rep jlnacbo orra oc p:omctbeo pltoria oe po fijaoanclnomb:coepfis occfa egípcíana.ca en en
vienen muebas oíficultaocs las qualcs a pena
p:oinctbco.

fo.
reí
cgípro
fue
enoe
ocfpucs
auíoa
po:
occfa.cfto
oí/
pop algún bomb:e foltar. C £ fon gráoes va
ronce cn ella opiníon? anfi lo pone aquí cufcbiojcrlxoooncío.
íífnfi fc colige ocla fenréeía oc £)uíoío li. primo CCapítulo.ccj.la fíbula ouíoíana oc pofijad
tncrba.Taguftíno anfi le parefee tener empero fa Jnacbo.
jcalgúa ouboa oc ello li.rviij.oc cíut.oeí. ca. iíi). pp^qñ] ®c otra pfiofijaocl rcp3nacbo la ql
1H3 i pofiliainacbi fuific pbíbetur q poftea pfio g í ^ r afijesnomb:aoa po ocios poetas. x áfi
n,cf,?a
appellaraVt magna oca culta eft íncgiprú qjms i « S a i ' * 1,81,19 olHDio
*
Él feribát eam cr ctbíopía ín cgíptú vcnífic regí
nkqdlateiufteqj ípaucrít ctfq> multa quomo/ i i ^ S ouioío fablanoo cnoc como poeta oí
oa? vrae ínftítuerit bunc bono:é illíbabitú cíTc je q fuevna nímpbafijaocl rio 3nacbo x ella ve/
Diuinujpollcaqj íbimomtueeftvt capíralí c\v nícuoo vn oía oelao onoao oel río 3nacbo fu pa
mn
ie reafieretfiquío eam fuilTc boiej oíccrcr.qc o:c fuc oe jupíter fo:caoa.Cí£ra entonce meoío
rcocjír.íDijcn q pofijaocl rep Jnacbo fuc aque oíaT cl tiempo mup claro mao jupíter po:que no
liaq oefpueo fue llamaoa pfio.T fuc auíoa como fuclfc conofcíoo fu aoulrcro día oeefa juno fu mu
piococcfacn egipto avn qalgúoe cfcríuc» q ger la qual conrra lao enamo:aoas d jupíter era
ella vino oc ctbíopía x fuc rcpna cu egipto.? po:mup fofpccbofo cerro cl oía có nieblas mup cfpc/
querepno cu gráoe tierra x mup jullamcrc? Ico lfao.3unomarauíÍlaoa oc tan fubira mutación
ocl tiempo fui caufa alguna parefeienre auícnoo
oiomuebos ¿wecbos x1co o:oeno letrao oicró muebaevejee a jupíter cn aoulterio romaoo-r
lebójra oiuínal x fuc le oaoa cfta bonrra dfpucoago:afabícnooqucclno cftaua cncl cíelo crcpo
ocfu muerte q morielfc po: ello qualqcr q la oíji que cftaria orrofi ago:a con alguna oefus amí/
tícancr fepoo bomb:c mao occfa.Cí£ po:q oc gas.T para cfto faber quito di apre rooas las ob
cfta^fie pone cufcbio abajo cn mueboo lugarcf feúras níeblas.C3upírcrconofcícnoo ante lo q
íoepo fegun opínióoc mueboo en q riepoe fue juno fajer quería po: no fer romaoo manifiefta/
Hcíquicn fuclfc co rajó oc aquí alguna cofa oc/ mente enel pccaoo muoo a po o pfis cn figura oe
darar.C€s oc faber q ooo mugerco fc fallá cn vna vaca blanca mup ferntofa. 3uno cfpanraoa
taferípturae aucr fepoo ílamaoao pfioco o pfio
día vaca ráblanca x tan bella p:cgunro a jupíter
•3 vna co pfiofijaoc pmctbco.la otra eo pfio fija
oe que manaoas oc ganaoos era aquella vaca x
Klrep3nacbo q fc llama po.Cí£crca ocla pme oonocvcnicra allí crraoaí como cftaua fola.ca
rafcoi5cquc pfio fucfijao* pmerbeo? moricnoo fofpccbaua ella no fer vaca mas algúa días ami
Afincoenguaroa oc epímetbeo bermano oc p/ gas oc jupíter cn agena figura.C3upírcrpo:ce
'"etbeo.? oc cfta cuera tbcooócío q oefpueo que rrar caminos o mafqucftioncs alas quales cl re
^efeio fepenoo ella oc granoefermofiira fuc auí fponocr bien no pooia oiro efta vaca nafcío oela
to&e jupíter x po: ruegoo o fuerza o pp: orrarícrra
ql x anfi 110 auia pa oe oar rajó cupa era o oó
Amanera fuelfcjupírcr ouo allcganucroa ella oe venícra o como cftaua fola, C3uno ocmáoo
íc
"geno:o oc ella a cpapbo.? oefpueo ella cófíá lavacaaqfcfcntíojiipircroe ábao prco pfo.ca
^&cl cnamo:aoo po: poocrofo o po:q era d ar a cl era ouro poner a fu mup amaoa cn manoé d
5
íf»rcco:a$on vino en oclTco oc rcpnarr auíoao la fu cruel enemiga temícnoo cfquíuoe tonnerof
Scfes inucbao oc jupircr x oc orrao parteo oóocno oar la era mup fofpccbofo.cafi a fu muger ne/
PUC)o ajunraoao cópaúao oc guerra mouío gttc/ galfe oc oar vna vaca po: la qual ranro Ic roga /
Acorra cl rep 3rgo quarro rep ocloo argiuoo na pooria pcnlar no fer aquella vaca mas cn fal/
¡jj viejo oc gráoe coao enla ql guerra auino q oefa vaca cncobícrra vcroaocra amiga.CCon an
,tro
saoao lao fucrcas ocla parte oe pfio fuc ven/ guíliadco:acó efeogío jupíter d entregar a juno
ella cnla batalla fuc romaoa p:cfa x d argo la vaca x juno temícnoo que jupíter fccrcra gcla
jjatífpucsmup guaroaoa.cmpo po: manoaoo forraría cncomcoolaaargoquc gcla guaroalfc
Jupíter fufijoftilloncl qual ocfpucs fuc llama argo tenía cicnt ojoo cn tonto ocla cabera tvnof
mercurio bób:c lleno oc mueba ofaoía x d cn oc clloo oomnenoo orroo vclauan enguífa que
Safios con oíucrlas artes maro al rep argo x lí/ argo reñía perpetua vigilia ellanoo fícmp:e algu
b!
°apftsocla b:aua prifion. pfio dfpuco d cfto noe oc fue ojoo abicrroe.Olrgo có mueba oi/
«Hno en fu tierra no ouíclfc buenao anoá^ao cóiigencia guaroanoo a po oe oía la oejaua cn fu p
WtoQ oe fu ingenio fubto cn vna ñaue x penoofencía
a enloe campoe pafcer peruafamargaet fo
iíj
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xeij,
jas oc arboles oc noebe la ccrraua cn vna afpc/ oes afanes enrierraréoíoa como puootosojo
ra carccl.C£)n oía ella pafcicnoo po: los cam / al ciclo aljaoos a tooos los oíofes % cica r
pos vino alas onoas ocl río Jnacbo fu pao:c en go q oielfcn fin a fus trabajos.C Júpiter tiu
las qualcs vicnoo fu gefto i figura rurbofc.ca cn ce a mueba iníferíeo:oía mouíoo a juno rogo
ronec primeramente conofcio que cftaua niuoa/ oc ella cópaftíon ouielfc fccba primero ^incito
oa cu vaca íconofcícoo ella a fus hermanas las nuca aquella mas la enojaría/Juno pa po:cít
nmipbas najaocs po: la oiucrfioao oc figura no píaoao mouíoa romo a po la veroaoerafigura
fue oc ellas conofcíoa.CC a fu pao:e Juacbo a cnroncc ella en egipro po: oecfa granoe enlos
falaganoo lo muebo fe allego,Í cl marauíllanoo píos oc mío fue aoo:aoa fegun cucnra ouíoío
fe oe vaca ran fermofa i ta manfa co:raua peruas p:ímo metba.
tíl campo i ponía gclas ala boca.po o pfis no cn CCapi.cc,íj,Cl fefo natural ocla fabula oep
ranoo oelas peruas lamía las manostífu pao:e alegoneo i cnoe fon cofas fermofas.
i como pooia las befana.? ella ala fui mouienoo
í 6 o : a es oc faber q áfi en cfto com
los píes ocl fuclo vio cl pao:c enel poíno las le/
en otras cofas cfta gráoc cófufióí o
trastífu nomb:c po con los píes figuraoas.po:
fieulrao oc enréoer la ql eaufaron lo
lo qual Jnacbo conofcícnoo a fu fija la qual pa p ESj^^Üpoeras. CSDos fon las pfiocs m
oioo auía graiicmcnte po: tal plaííia.lo qual víé/ los poetas rooo lo q estíoos oíeró a vna i an
oo argo no le confenrío mas cftar cerca oc ella,
fablaró como q vna fola fueífe.ca lo q oiro tb
C Júpiter no pooíenoo compo:rar quepo tama ooncío oc pfisfijatípmetbeo no es orra cofa ía
amargura fofríelfe embío a mcrcurío fu fijo pa/ uo lo qoíro ouíoío oc po fija oe Jnacbo. facao
ra que matanoo a argo !íb:affe ocnoc ala vaca cl q ouíoío fablo como poeta? co figuras encobr
qual fuigícnoo figura oc pafto: po: los campos res la veroao? tbeooóeio cfcríuío la cofa abierta
guaroaua cab:as rañíéoo albogucs.CC como mere fegun la veroao pftorica. C í a oiucrfioao
anfi anoiuiiclfc palfo ccrca oe argo cl qual ala va ocl riepo faje granoc oífkulrao oc enréoer cnlo
ca guaroaua.Srgo cnamo:aoo ocl tañer t can / oícbo aliemos mas ago:a tomemos ala oeclara
to oc mercurio rogole que vn poco fe ocroiiíelfc ció oc cfto q coramos occlaráoo cfta fabula o
'i canralfc.mcrairio fallaoa occafion para lo que oíana po:q es neccflarío alo que qremos % pu
le oclfcaua có fus fuerzas rrabajaua que compu/ oc fe enréoer po: fefo natural o alegorieo qtuo
jatíoulccs cátof los ojos roooftíargo aoo:mc pfciire o po: fefo pftorico.C£o:iiáoo el fefo w
cielfe.íavn que con la fuerza ocl mup oulec can/ rural o alegorieo oiremos fegun m a c r o b i o ql"
ro enlos mas oelos ojos oc argo cl fueño no vfa pírer fignífica al fol. cl qual auía a po fija ocl
oo víníelfe pa tanto mercurio no pooia que a t e Jnacbo que fe cnrícnoe cl bunio: viraltílafem
oos los aoomiccíclfc. CCnronec le coincido a te bumana.ca Jnacbo po: fer agua co:ricrcfignj
corar ocla rajón ? arre ocios albogues q era íii/ fiea ala bumanal femíére que ricncflu£o.pof
ftruméro po: marauíllofo ingenio nueuamérc fa Jnacbo es la bumcoao oc cfta femiéte q es á
llaoo cnlo qual eou airo oclcptc argo mup cmbc/ mo fija po:$ es ppicoao o cofa liipa enreoícno
uíoo los ojos pperuo velares rooos fe aoo:mc anfi po: cl viril bunio: como po: el meftruo fenu
fcicró.mcrcurio auíoo fu ocffco arrebato al cfco/ nino cl ql largamére fabláoo fe llama fcmícntc.
oíoo alfange t la cabera oc argo cn tierra ocrri/ C Júpiter q es cl fol ama a po. po:q el fol oW
bo x ala vaca ocla ac5ftííb:aoa pcna'líb:o. C J u fob:c la femiéte viril ? fob:c el meftruo feminitjo
no oolicnoo fe ocla muerre oc argo po:q ráros? oífponícnoo lo •< fa jiéoo lo q fea cofa cóucníc
ran fermofos ojos po: fu muerre no percfcícffcn pa cl cngéo:amiéro ni menos fomiació occiicr'
pufo los enla cola ocl pauo la ql ago:a muebos po anfi lo oíjc
45olíbógciic,
tiene ? es auc oc juno . € Cnojaoa mnebo juno rant hoíem.qere oejir.CI fol % bób:c engenté
tíla engañofa muerretíargo ? Iíb:áp oc po la ql ai bob:c. CCmpo jupírer avn que amana a P
avn qoaua como pinero vaca tooa fu faña erpe no fe allego axila faluo cobíerro el mñoo oc n
oío en ella ca le pufo rauanos ala cola? las funaf blas obfeuras po:qnc cl fol no faje fu ob:a íbp
oel infierno le pufo ante los ojos. ?oc cfto oos las femíenres oífponícnoo l a s para f o : m a e í o n
connuos romiéros fupenoo po: tooo el mimoo oe cuerpo fafta que ellas eften co:raoas x a?üíl'
eo:ria fafta q vino al río oe nílo.í cnoc con gran raoas oenrro oelas obfcnríoaoes ocl vientre^
a r i f t o r c l e s . í j . p b i .
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(jiníiwcjca cnoe eftá mas cfcóoíoas q ocurro tívíérrc afeonoioas ante q la luna po: fu fuerza las
Icfqiiíer nieblas.? tanto quáro cnoc finca ob:a cl faqtílcuerpo las roma cn animal que es cuerpo
foííobzc ellas para fefajer? acabar la fomiacíó fomiaoo remete antma.ca la luna no lafpucoe fa
xl aicrpo i tooo fu cóplímícto.Ct.o que fc oí/ car ocl víérrc fafta q fcan fomiaoas cn cuerpo vi
KDciuno q tiro las nieblas cfpcflas po: fallar a uiéte. CiEftc aíal cn q fc toma yo.es vaca ferino
rocóitiptrer ftgnífica la opació q faje la luna ccr fa la ql al bób:c eóuiene ? pineramérc le cóuicne
catílcócíbiimcro-r ocla cofa cócíbíoa. ca juno ft/ la fcrmofura:ca el bób:c es mas fermofo q otro
jnifieala luna po: lo ql lofánguos fabiofa íuno qlqcr aíal ? avn mas q rooos los aiales juntos
no folo po: oifpolicíó co:pal mas avn puncípal/
tomaré lucina. anft lo oíjcrerencío.juno lucina
fcropem.quíerctíjír.junoque eres oícba lucina increpo: la pfcció oela rajó? anfi es nartiralmé
Míremela luna cn oofmaneras quíra las ob te fcúo: oc rooas las aíalias.<D©aea fc llama cl
bób:c po: la eóoícíó oela vaca la ql ¿meramente
taoaocs cn que cftan las fcmíércs cncl vientre
Ddainao:c.laviiacs po:qiuo po:fu bumeoao es aíal fructificaoo: po: la gráoe enáca ?cmp:c/
sflofa i cntcmcfce ? cnfancba los po:ostílcner ñamiéro.lo fegúoo es aíal oe muebo trabajo álí
poícftcenfancbanricropcrrencfcea vna mane/ en leuar cargos cn carros como cn lab:á$as tíla
raociiianifcftacion.Clo fegúoo ? mas p:inci/ rícrra lo ql rooo al bób:c cóuienc: ca cl es oe grá
pám
l ete lo faje cn qnro faca la luna rooas laferíaoc fructo po:q no ba ob:as oe algtía aíalía q ver
oaoeramétc fcá frucruofas liiluo las ocl bób:c el
raras Del vientre oclas mao:cs:ca los antiguos
ql
Piaron q no pooía alguna muger parir fin ayu folo ob:a fegun la rajón otrofi es oc muebos
Noe juno ala qual llamaron luana po:q a rooafrrabajos.ea fcgú laflaqjatífu cuerpo no ba aní
^criaturas que cnlas ágoftas tinieblastílvíc malíaqranrorrabajc?ráras cofas.? efto po:q
treeftauait afcóoíoas faca a ver cfta nra luj. ? áfi la mengua oclas co:palcs fuerzas fuplé las fucitomo fufo tocamos SCcrencio cnla pinera conic/ las ocl íngcnío.C3Üno ocfpucs q la vaca le fue
^llamaoa ano:ía íntrooujc a glíccrio qnoo q/ enrregaoa oío la en guaroa oc argo po:q la luna
que es juno ocfpues q laca la criatura oel vientre
naparir oíjíentc. 3uno lucina fer opem.? anfi a oa la cn guaroa ocla rajón no ocla fuya mas tíla
wno lamo lucina.otros ocios antiguos labios agcna.ca cncl víérrc guaroo la naruralcja la cria
aireron que cfta ocefa que los nulos faca ocl víctura ? fuera oel vientre no aballa la nattiraleja ?
•rc no fea juno mas orra meno: ocefa ? puerta fo
ba la oc guaroar la agena rajó. CSrgo es la ra
dpoDcrio oc juno ? llamá la elícína.q quiere oc/ jó.? po: elfo oíjen q nene cícr ojos po:q la rajó
5irfaeaoo:a o mas ppíaniete po: el grolfero vo tooa es ojos:ca no folo a eícnt pres mas avit a
T
/Mofablanoo.é|ere ocjir cmpuraoo:a.ca po: infinitas ba oc acarar jpcuráoo los bienes oela
wía faca las criaturas oel cuerpo ? a efta ponepfona ala rajón fubíccta ?los males le apartan/
Í0
clpoocríoocjunopo:qa junooijcnfcrla lu/ oo ? cn guaroa oc argo q es la rajó octie la cria/
"j tHiifi lo romo ouioio Itb.ir. ntetba. onoc a tura rooo fu ríépo viuír po:q al comiedo ocuc fer
[na ocefa llamo lucina ? clicina, lucina po:q oafubíecra ala rajó agena? quáoo po: fi aballare tí
Nícina po:c¡ arráca ? laca po: fuerza alas cría uc regir fc po: la rajón .ppia. Oftcrcurío ocf/
^ras ocl cuerpo? oíje cnoc que almena mao:epues niara a argo ? tómale a yo.mcrcurío figní/
^érenles eontaua a yoles muger q auía fcyoo fica la mala aguoeja ocla carne ? falagucros car
Hercules vino lucina mas ya víuía fubomaoa nalestíleyrcslos qlcs engañan ala rajó. cfte es
rupra po: ruegos oc juno ocfcáoo oar le la cl ufo familiar enemigo q cftanoo cn paj nos vé
oe almena matáoola cncl parro. ? anfi qe cc.Olkrcurío empo cátanoo engaño a argo.
rC(
lue lucina fea otra meno: ocefa que juno. cni/po:q la rajó víéoo oclárc fi los carnales tílcyrcs
PCrocoino quícr que oíriclfcn ago:a juno fea lu/ q al bób:cafalagá como alas o:cjas la Dulzura
¡"|aago:a fea lucina fubíccta a ella pues juno esoclcároaoo:mcccfc no acatanoo a fc aparrar oc
'"Na ? a ella pcrtcncjca facar alas criaturas tílaqllo q le es malo ? entonce oozmíéoo muerc.ca
^frpo oc5ímo8 q juno ocfcub:c las nieblas pa/ oomiíéoo la rajó lo ql es no apartarfetífí los fa
fallar a yo con jupítcr.CCmpcro jupírcr k\v lagucros oclcyrcs.la cooíeía carnal oe ninguno
Jfnoo que juno quiere ocfcob:ír a yo tiráoo las refrenaoa fuelramére co:re ? mata ala rajó ccbá/
Reblas tome p:ímero a yo cn vaca? efto es qoo la ocl bób:e.ca anfi pacíficamcre la coboícía fi
"'olobíáoo fob:c las femíércs cnlafttneb:as tíl
ill> tu;
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guc rooos fuo oclfcos como fí rajó núca ouíclíc a cfta veroao q coramos ouioio oí je. yo fer
o pa fuclfc mucrra.Oft ucrro argo juno póc ta- oelrioínacbo.? cu efto ba ouicrfioao. ca vna
uanos i furias infernales a po có las qlcs come o pfis es fija oe pincrbeo i orra fija oc jfaacb
oo va oc lugar en lugar.Juno fignifica ago:a la mas los poetas fajé vna fola pfistrooas lusco
ricrra.ca éntrelos poetas en oiuerfas maneras fasprencfcíctcsapfts ambire a vna áfi como íi
fe toma '3uno.ago:a po: tierra. ago:a po: apre fuellen vna fola i efto parece: ca lo q vnoscuc
ago:a po: luna en cftc lugar fignifica ala tierra oc pfis fija oc jfnacbo? on os oc pfis fija ocjnn
alas riq jas ? poocrcst repnos % bóras: ca eftaf rbco rooo es vno.cmpc oiuerfas narracíócs íc
eofas folamére fon cía rícrra fcgú los bób:es có riá fí fuelle po: oiuerfas romaoas las pfiocf.cpo
erro: píenfan 7 es vcroao.catífpuesocla muerre qlqcr q cfta pfis apa fpoo es cierro q rooas cl
no ba cngáñofa cofa mas o ferafroaocrabó:ra cofas le cóuienc.C^)uíoíO oiro q era fija ol n
o entera míferia.ago:a vecinos rrabajofafríque jfnacbo po:q los poetas oan oíuíníoaocs alos
jas 7 engañólas bÓ:ras 7 percccocros repnos. ríos 7 anfi mas qcré poner fer las rales mugcrc
CCfto es mup cóucnícrcmérc oícbo.ca la rajón fijas oc ríos q oc bób:cs 7 áfi fajé oc algúos b
nfa vna vej ocla coboícía vcncioa nafccn en nos b:ef 7 efto po:q mas apna crcá losrales varon
mili maneras oc oclfcos lof qlcs nos traen rópé 7 mugeres fer oiofes como fean fijos oc oiofe
7cafcan?avn q nos auengá las colas oelfcaoas C^croaocramércjnacbofucrcp oclql come
ni po: elfo nos viene repofo oe oclfeo fafta q ven 50 tooa la noblejatílofargíuosfcgú oije fol
gamos a cgipro.egipto fignifica rcnieb:af.ca ral cñl polillo:? pfíoo:o lí.ríij.ctbi.7 fue cftc ínacbo
es fuírerpracióíanlics que los Temieres a fus cl pinero rep oíos argíuos oel ql romo nób:cni
oclfcos a tanto viene q pieroe la liimb:e ocla ra/ rio oeaqlla rícrra 7 fue llamaoo macbo.OÜJf
jon 7 pa 110 fcpá q cola es regírfe po: ra jó.Cfo jatícftc í nacbo oícba pa conofcío jupíter. ag
víutcuoo en egipro rrucca el nób:e 7 llamafe pfis apa fcpoo jupírcr ago:a otro q los poetafjupitc
q qcrc ocjir tierra en lengua egipciana. ca los q Uamaffét no folo lo llamá jupíter mas avn Dijc
ocraoa la rajón figuc las coboícías romáfc aba q fue cl rcrccro jupítertícáoia fijo oc faturno po
i'aoos 7 viles como la rícrra.CC ocfpucs po cf q oíjc q mugertícftc jupírcr era juno.cinpocicr
lib:aoa po: miferico:oía ocios oíofesjea fi cl ver ro es q juno era mugertíjupíter cl oe cáoia fuo
oaocro OÍOS alos rales 110 lib:arc qráoolcs las totumo památcrecrojupírcr.CComoouicIfc
tinícb:as ocios oclfcos nunca ocnoe feran líb:a/ jupírcr a efto po o po: ruegos o po: fuerza a n
oos.? efto pcrrcncfcc al fefo natural o alcgorico 110 es cierro liiafouíoío qcrc q la ouo po: fuerz
ocefta ouioíana fabula.
qnoo oíjc ouioío.q jupírcr cfcóoioa pooctrocn
C C a .cciíj.comicco ocla pftoria ocla fabula oui las nícblaffajícoo cl oía obfeuro no prcncceal te
oíana oc po.
fo pftorico mafal natural o alcgorico fcgú fufo o
S>:nanoo al fefo pftorico oiremos q claramos o prcnecc ala fermofuratílafabula.^
pfis o po fue vna muger anfi llamaoa qcrc q cfta po víniclfe a egipro enfiguratívaca
laqloíjenqfuc conofcíoaoc jupírcr cnoc fuclfc aoowoa.pucspamoftrar como cfta
ago:a /ueífeaqlfoaoeramérejupí / fuclfc fccba vaca auicoo^mcro fcpoo muger w
ter ago:a fuclfc orro qlquícr al ql lofpocras jupí necelfario o cóucnícrctíoar c/la manera q í"P'
ter qlicró llamar.CCfta po mouío ocfpucs guc rcr la nmoalfe en vacatífpucs3 có ella fcapúrafc
rra corra argo rcp.cra argo rep qrro ocios argí/ po:q 110 fuclfc oc juno conofcíoa. C^rrofi fá
uos al ql ella oel repno ¿jfo priuar mas ella vencí cftc la fabula fer mas crccocra.ca oíjc q jtmoc
oa cnla guerra fcgú oíjc rbeooócío fue p:cfa en mupafpcra 7 mup cclofa corra las enanio:aoas
poocr oc argo 7 pa lib:ar a po ocla carecí jupíter tí jupírcr po: los aoulrcríos q el comería? éloM
embío aftilloncl ql inaranoo po: engaño a argo Ies juno muebas vejes có fus amigas lo auía f
Iíb:o a po.7 como ella lib:aoa ocla prifió avn 110 llaoo.? áfi jupíter rcmíéoo q
c ó l a gráoc ^
ouíclfc buenas anoá$as en grccia iiauego cu egí fpccba lo bnfearia cobriría cl oíatínieblas poM
pro.? cnoc po: oiuerfas arres q fallopuecbofas no lo fallafie.lo ql a cl era pfto oc fajcr.pncslf
ala vioa ocios bomb:cs fue auioa po: occfa.
poetas afirmá q cl era oíos.cmpo po:q otro»)u
CCfta es la pftoria llana fegun la v>oao 7 ago:a 110 eratícfapooíatírar las níeblaf q jupíter aw3
finca q la fabuloíli nairacíó ouíoíana aplíqmos tírramaoo lo ql jupíter feríeos q qría fajer
j u n o
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puco la coboída ocios repnos íignífícaoos por co vna nocbe la caberatírolas aguas^ntrcrnas
Juno poftcFon a püs cn mano oc argo.
cañas ? fablo con eneas ante oclas latinas con
<DCapírulo.cc. v.Conrínuafc el fefo femejanre ftas.pucs inacbo oíostílrio fepéoo pfonawtf
oe otras partes ocla fabula ouioiana.
oo la máfcoao 110 vfaoatíaqllaran fermofa vac
1
"" 1 or ras colas que fe figiien. es afa/ es oe crccr q fe moucría a le oar peruas. orrofi
bcr que po fccba vaca conncífc oclas po no tomalfc las peruas mas lamíelíela manos
peruas amargas ? oelas fojas oelos tí inacbo cra cofa crcpblcca ella no fepenoo vaca
,. .Jarbolcfprciicfcéa fajer la fabula crcp mas muger oc fu figura enagenaoa no curana
ble ? acotmnar la narrado ? 110 fajé algú fefo ale/ oclas peruas que no era fu majar mas conoícic
gorico o pftorico ca po cftáoo como vaca nccclfa 00 ella a fu pao:e qna le befarlas manos.? po
río era q comíclfe májarestívacas.C^uáoo oí era cn figura oc vaca lamia lae.lo ql po: oos co
je q po viéoo fu figura cillas onoas oel río Jna/ fas ella faría.la vna po: cl amo: obeoíécíal q le
cbocfpíiuo:cfcío es pa fajer crcpblc la narración nía fegú cl ql los fijos befan las manos alos pa
ca áfi fe oí je cftc como qfoaoeraméreouícíTc fcp o:cs.la fegúoa cl pncipal po: cl conofcíniíciitoca
00 cfta murado cn vaca.po:q en cfto oa enréoer ocffcauapoqfupao:cla conofdcffe?lib:alfcoc
q po niuoaoa cn vaca folo poío fu figura mas q/ cftos maIcs?po: cfto le rraberia ala conoíccrtr
oauafu enréoíniícto? rooas las cofas conofcia pcnoolc en fofpecba q aqlla 110 era vaca la ql oc
como pinero empo 110 vepa fu gcfto ? anfi no fa/ cbaoas las peruas las manostílbób:c befau
bía li cra 111110.10.1? áfi qnoo fue al rio cñl ql fe aca C®uáoo oí je ouíoío q mouiéoo po cl pie f
rar puoo como cn cfpcjovífta fu figura cfpauo/ nób:e fiillaoo efepro cncl poluo la ql feñal oe?o
refrió viéoocomonorcníapafcmcjájatí muger pícrracfepaeftoquiacbofupao:cconofcielTea¡a
? áfi fincáoolc la rajó búanal qría réocr los b:a/ fija po: la feñaltílpíe ala qual no auia coiiofcioo
Sofcórra argo fu guaroaoo:po: le» peoír mcrcco po: la figuratílgcfto po:q lo q la fija no pooia
? 110 rouo pa b:a$os q réocr le pooielfcn C í o q blar có la légua fablalfe con cl pie ? po: cita ca
fe oijcoe fus hermanas las ntmpbas najaocs tí ouioio 110 la llama pfis mas po.? es gráocamü
fu pao:c inacbo q las peruas ala boca le llcgaua do.ca cftcnób:epo fe fajefincaooel pie oclaraca
110 prenefeer a fefo algúo mas a fola fajer la fabu cñl poluo po:q faje figuratícftas ooflcrrasíno
la crcpble ? cónnuació ra jonablctílascofas.pfu fe faje cfte nób:cpfís ífiouícra llamaoo
ponefe cu cfte q macbo era oofcolas.cra ríoíera pooicra traer po: arríficío.eftc conofcimicnroí
oíos oclriocn qnro cra rio cra fola agua co:ríére efta orrofi csvna oelas ¿ncípalcs caufafpo:q &
cn qnro cra oíostílrío cra pfona ala ql prenefeia jé q po auer fcpoo inuoaoa cn vaca mafq en o
enréoer 1 fablar 1 cngéo:ar z tener fijos ? rooos aíal.po:q no ba aíal faluo q la vaca q con la P
los acros bumanos.ca tales oíofes fijo la gcrilí/ tírc cñl poluo efedro cftc nób:c po.C t o
oao.najarcs crá nípbas oclas aguas ocl río ína/ je oe mercurio ébíaoo po: jupitcr pa matara^
cbo x fijastíloíos uiacbo? po:cófíguiétc berma go?líb:arapo?tílosalbogues cóq catana^
ñastípo pacicífc ala riberatílrioinacbo ? le fin/ nefee alafoaotílfefo pftorieo.argo fegú fnío fiT
caífe rooa fu rajó ? coiiofcímíéro vería ? conofce mos tenía píaapo la ql éla batalla fuera romaoa
ría a fus krmanas las najaoas ? no las pooria ? jupitcr fu amigo auíéootíella mífcrícojoíaciti
fablar no teniéoo íftruméro?!as na jaoefno la co bío alia a fu fijoftíllocl ql avn no auía mcrcfcioo
nofccrtá po: fer pa niuoaoa fu figura C Que ína cl nób:ctímercurío?cfte fegú oije rbcooócio era
cbo oícffe peruas a po cofa crcpblc cra como ína/ inupfefuoo?mup oícftro bób:c cftc co íiifcganoj
cbo fea oíos oel río ? tenga pfonalíoao como oí a argo avn q mup fcfuoo bób:c fucífc maroloq
cbo es cfta era la opiníótílosgérí les ? áfi lo'póe fe oíje q cáráoo mcrcurío fe ccrrauá los ojof o«
ouíoíoIi.vííj.mctba.odrioacbalco que fablaua go ?tífpues q rooos ccrraoos lo maro prcn^J
arbefeo ? Ic cóbioo? como los feruíá las nípbas a córínuáootílafabula.ca era oícbo q argo
cn aql cra cl oíostílno cl ql a oenco reptícalíoo oaua a po el ql tenía cíét ojos ? vnos oomiíen
níatímáoopo: muger a fu fijatííauíra.laql fue tí orros vclauá ? áfi nunca rooos fe ccrrauá pojJJ
fpucs mugertíbcrculcs li.íf.metba.? orrofi frgí ql mercurio tenía granoetrabajo oclapooerWJ
lio lúvíi j.cneíois póc clrioríberís romáo? al oí/ rar a po.épo fi rooos no fe a o o m i c c i e f l e ni P051:
os odrioal ql llama tiberio.? oíje q aql oíos fa/ argo fer muerto ni po fer líb:aoa pues traW w
J
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Capítulo.
ella
que
efto
acontecer
pooicflc.C<Scgunoo pa
que avn cu vioa le Dieron bonrras omínales.
C2)cl cafamíenro oc pfis 7 oc apis cierto co en/ refee avn que no pucoc efto fer. caoíjcn que ella
tre tooos los efcrípto:cf mas ocl tpo oc ellos en pfis opoconcíbio oc 3upíter? fue cftc cljupi
que fuellen no es cierto, tbeoooncto quiere que ter ocCanoía fijo oc Saturno como oiga que
pfis ocfpucs que vino a Cgípro cafo con apis. la muger oeefte 3upírcrcra 3uno. empero 3u
Iconcío oíjc que ella pfis era en greda niugcr tí pírer ocCanoía fue muebo tiempo ocfpucs oc
apis rep rcrccro oelos argíuos anre que con jn 3nacbo.ca lacrando líb:o primo oe oiuims
pírer comítícflc aoulrcrio ocl qual aoulterío cno/ ínftírucíoníbus 015c que entre cl comíalo ocla
í aoo Spis ocraoo cl repno oelos argíuos ñaue guerra £ropana7 cl comíalo ocl repno oc .Sa/
go a C g í p r o 7 ocfpucs oe muebos tiempos pfis turno fueron rrcjícntos 7 vepnre 7 rres años,
empero el repno oc ínacbo fue ante ocla ocftrup'
n a u e g o a Cgípro onoeeftaua fu marioo apis
cl qual oc graoo la refeíbío i la touo como primecíonoc £ropa cerca oc fcpfcícnros años 7cinro po: muger avn que la opíníon oc tbcoooncto qucnra mas pues no pooia aquel 3upitcr avn
fer nafeíoo para que fe apunralfc con cfta f fis
mas comunmctc tiene los efcrípro:cs.
CCapitu. cc.víj. SDcla qual o' eftas pfiocs fe enquanto mas que fegun la veroao folos nenio
tícnoa cfta fabula 7 quanros ínconucníércs feft/ 7 cinqucnra fueron entre 3upirer -z la tropana
ocftrupcion. C í o tercero po: quanro 015c que
guau poniéoo q es fija oc macbo.
cfta pfis peleo conrra argopo: le tomar drep¿Iftpero finca avn granoc oífco:oia 1107 fue vcncíoaocargo 7 ocl p:efa 7 oefpucs
oc cfta po o pfis ? oe fu maríoo a p i s po: la muerte oc argo fccba po: 3l>crcuno fac
7 taro es cl oefuarío entre los cfripro lib:aoa7anfi ocfpucs ocla muerte oeSrgona'
tres que parefee fer cofa ímpolTtble có uegaria pfisopo a Cgípro. empero Srgorcr/
co:oar los? la eferíprura entrefi mífnia oifcucroa 110 ferenra años entre los argos o argíuos 1
CCorno nos oigamos fer oos pfíocs o po vna anfi ocfoc d principio ocl repno oepnacbo cura
fija oc jlnacbo orra oe p:omctbco i oc ellas am/ fija fue po fafta la fui ocl rcpnooe argofonoo'
bas vna itiifma pftoria leamos a aquella oc ellas 5 i c n f o s 7 quilfe años que fon anquera oe jna'
la oaremos a cupos tícpos incjo: conucnírc. cm
pero fi alguno bien acarare no cóuícnc la pftoria d ? o . fefenra o e f o : o n c o r r c p n r a 7 cinco oc S p i ^
ocl rooo alos tiempos oc alguna o' dlas.C C £ ferenra oc argo 7 puefto q u cn a f ci cí í c pf i s o r o
mero veamos oc po fija o c 3 n a c b o ala qual otro en fin ocl repno oc 3 n a c b o fu pao:c feria cerca
fi llamamos pfis.cfta es primera en tícpo qpfis oc cícnro 7 ferenra años quanoo fuclfc a *gi'
fijaocp:omcrbo.?aefta no parefee conucnir la pro-7 la romalTc apis po: nmgcr.Ioqualncus
pftoria po:quc fe 0Í5C que fue fija oc 3nacbo 7 oc polfiblc ca no era ran luenga la vioa oc algunos
fpucs que fue muger o' apis en Cgipro. ca ncccfbomb:cs en aquel tiempo .ca alomasviuia ra
fario era que cfta pfis o po nafeidfc rcpnáoo pitafta cícnro 7 rrepnta años . C í o quarro w®
cbo pues ella fue fija oc 3 n a c b o . 7 cl repno fafta po: quanto 0Í5CI1 que pfis ocfpucs que fiic aegi
la muerte 7 repno cinqucnra años. 7 ocfpucs oel pro tomopo: maríoo a apis rep ocios
repno /ozonco fu fijo fefenra años entre losar anos el qualpa fuera rep ocios argiuos.cn
giuos o'fpucs apis rep rcrccro repno años rrepu pero cftc apis no pooia fer víuo ocfpucs w
ta 1 cinco fegun Cufcbio pone cnla Ierra. 7 oí/ muerte oc argopo: quanro fegun paroceenw
5c oe a p i s que ocraoo cl repno ocios a r g í / línea ocios argíuos que pone aquí
uos enguaroa oc fu bermano Cgialco nauego apis fue el rcrccro rep o c i o s argíuos 7 ocipa Cgipro? cnoc finco avn rep.? anfi ocfoc la ocl!conien$o a repnarargo el qual repno KW
muerte oc 3 n a c b o fafta la muerte ocl rep apis ta años, pues quanoo morio argo cl qu»
fueron nouenta 7 cinco años pues alemenos fe/ 110 ferenra años no pooia fer víuo apis, t *
ría oc tantos años que fon nouenra 1 cinco yfís primero po: qnro parefee q apis morio
enel año que cafo con apis puefto que ella ouícfacabaró t r c p n r a 7 cinco años oc fu repno erre 1
fe nafeíoo cncl año poftrímero ocla vioa?rep/ argíuos.ca avn q el penoo a Cgípro ocranc*
110 oc y nacbocftc no es afa> occrecr.ca fe/ bermáo cgialco cñl repno corar fe pa los ano»
ría ffis pa vieja muebo.? anfi no conuícne al repno acl puefera reptílosargíuos fafta
tiempo oc.cftapo.ca parefee que muebo ante fue te.Clo fegúoo po:q puefto que aqllo*trtl

fo.
pev.
ai cinco arios que aquí Cufcbio cucnratílrep/ rras alos egipcianos ? áfi rooos ellos famofos
vDcargofiicírencftanooapísengrccía anrc q aucro:csvna mifma cofa quieren, empero con/
•anegarte a egipro ? naueganoo apis comcncaf/ rraoejir ala aucro:ioao oe rooos es granoc oífi/
Juego cl repno oe argo como argo rcpnalfe ferécnlrao.otros quieren que cfla pfis que peleo con
aanos ferian cienro ? cinco años ocfoc coinicn/ rra el rep Sirgo ? ocfccnoío cn Cgípro fue la fija
¡jDd repno oe apis falla la muerre oe argo? an-oc p:omcrbco los qualcs concueroan con la fufo
¡panoo pfis oefccnoiclfe a egipro muerto argo pucfla opimo ? rbcoooncio ? leoncio. C Cmpe
ína apis mas oc ciento ? oícj aúos.ca no es ocro oiremos que avn ello no efeapatímuebas oí
iccrqueapis luego como nadelfe rcpnalfc ? aii' ficulraocs.lo primero po: la eoao oc Júpiter, ca
¡para auer cnroncc oc complir alomenos cícnro p:omcrbco pao:c oc cfla yfis fue muebo ríempo
ízanos o 110 feria viuo o no tomaría mugeranre oc Júpiter ca como fufo olimos fcgunla/
aonccalguna ca no conuenia a aquella eoao ta erando el repno oe farurno coincido anre ocla
nana.
conquílla rropana trejíéros ? vepnrc? oos anos
C£apimlo.cc.vüj. Cuantos íncóucnicnres fu empero p:omcrbco cra conofcíoo mas oc quin/
JKDcjíenoo que ella po esfijaoc inacbo ? no tííenros anos anrc oela conquífla oc£ropa fegun
yerbeo.
abaro ocmucllra Cufcbío. pues no puoo yfis
Ungimos quiere quitar ella oifcozoía ferfijaoc p:omcrbco conofcíoa oc jupirer.C^e
anfi como fon rbcoooncio ? leoncio gunoo po: quanto avn fmca el incoiiucníére fufo
?0Í5CI1 que po fija oc inacbo nuca fue puello ca p:omctbco cra cncl tiempo que repna'
—llamaoa pfis mas folameurc po ? que na 3rgo curre los argiuos como abaro oí je cu/
Jminca ocfccnoío a egipro ni romo a apis repfebio ? nafccría cnronccyfis fufija? pooria bien
w o pos marioo mas onc que ella fue repna pelear contra argos rep ocios argiuos. cmpe/
plosiones o jones que fon gentes en greda roño pucoc citar que ella romalfe po: marioo a
J o los jones oe fu iiomb:c mtfmo ? toman/ 3pís cn cgípro oefpues ocla muerrcoc argo?
jeito po> veroao no oemanoaríamos alguna feria cnroncc argo mas oc cienro ? oiej años fe/
y ia o concozoía oe tiempos la qual parefee gun fufo ocdaramos.C K^ara efeufar elle íncon
JjJponienoo que ella po fija oc inacbo ocfccri/
^a cgípro.ca oí jen ellos que ella po ni oefeé neníente algunos oí jen anfi como Iconcío romo
egipro m romo po: marioo a apifni peleo po: marioo a apis cn Crecía anrc que cl ocfccn
Jargo ni fe apunro con Júpiter.? ello que oui oíclfc a Cgípto ? fepenoo ambos en Crecía ca/
^cnta ocrapunramíciiro oc jupitcr % oc po o faoos yfis fe apunro con Jupírcr.oclo qual cno
^ocla pelea contra argo a rríbupcnlo ellos a jaoo a p i s ocraoo cl repno ocios argiuos ocf/
JA» que es fijatíp:omerbco.C Cmpo ella ccnoío a Cgípro romola aromar apis como £/
?Jon oc rbcoooncio o Iconcío feria mup oura mero la reñía po: muger. 3í>as ello no pucoe
oftenerpo: qnto fon contra ellos rooos faino eílarca cu aquel tiempo que rcpnauaapís entre
^iicro:es?p:imeramcrc ©uíoío poeta mup los argiuos no cra nafeioa yfis po:quc ella naf
JJJ>íoo cl qual oije que po fija ocl Jnacbo fuecío repnanre argo cn cupo ríempo pone abafo
"orctoa oc jupitcr? ocfpucs ocfccnoío cn egí/ Cufcbio queflo:efcíap:omerbco. empero anrc
gorrón iiuelli-o Cufcbío aquí onoc fabia ocl qucrcpnalíc argo ocfcéoío apis cn egipro pues
•¿'lacho oiro que ella po es llamaoatílosegí/ no pooia fer q pfisfijaoc p:omctbco cafalfc con
Jos pfis.? que ocfccnoío cn egipro? cnoc fue apis anre q cl ocfcéoicfle oe egipro.
Ito f O Í 0 c c r j Sfáoc nomb:aoa pfis.C £>rro/ CCa.cc.ír.como apis fe falla cu oíucrfos tpos
suitino líb:o occímo octauo oc ciuirarc ocí.ea ? po o pfis cu oíucrfosriépos? que oífieultaocs
lo
J quarro oije que po fija oc Jnacbo ocfccn/ fcfigucnociioc.
Ijjrcmos que rooo lo que fe oije oe
¡i ¿c5'pto ? llaman la pfis ? tienen la po: occ/
f
¡¡pfis no coiicucroa con alguna o" eflaf
,y «oo:o cfTo mífmo líb:o octauo ctbimolo/
ijoos ni es polTible fer veroaocras to
Jjeapirulo vlrímo oije yfis en lengua cgípct
'toas las cofas que rooos los eferí/
Quiere ocjir tierra la qual quiere q fea pfts
18
pto:cs
oí
jé
típo o pfis?tíapis mafes nccclfarío
^,-' repna ocios egipcianos fija oel repina/
" Wal venícnoo oc greda a egipro cnfeíio le algúas cofaftí ellas fer faifas como avn apis fa/
ga aq la mapo: oífco:oíatílosriépos ? mas oub
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ocmos oc fué tiempos que ocl tiempo oe yfíe.
poz maríoo? que'mozíelfe el i fuclfe anioo po
C C a algunos quieren q aquel apis q fue cn egi os entre los egipcianos víuiéoo avn inacbo
pto aoozaoo poz oíos apa fepoo en tiépo o' abza/ entre los argíuos.? efto concucroa con lo q
bam ? apa fepoo rep diosficíoníos.?cfto pucoc ta ouíoío empero entonce no fera aquel apis
fc veroao enla línea ocios ^ícíonios fe pone quarto ocios argíuos.pues mozío víuicnoo IU
squí poz cufcbio tercero cl rep apis.avn q es ver cbo rep pzímero oelos argíuoe. C©rros qu
oao q co cl quarto rep poz quanro cgialco el qual ren que apis fea fijo oc níebe ? que ntobc fe
co pzímero rep ocloo ficíoníoo fegun cufcbio af/ ger oe tnacbo con la qual ouíclfe apuntamíéto
firma no fc pone aquí cnlao líneae mas europc q pirer.anfí lo 015c eufcbto aba?o,nícbc fuc la
fue cl fegunoo.? cfte apis no pueoc fer marioo d ra oc tooao las mugeres co que jupírcr ouo
ífie. ca cfto faria mapoz oífeozoia ocloo tiempos ramíenro fegun oí jen los griegos oela qual n
poz quanto cfte apis comento a repnar cncl año cío apis al qual llamanfirapie.Cá)rrosoíjcn
quarenta ? cinco ocla vioa oe abzabam fcgíí po/ níobc fuc fija oe inacbo orroeoíjenq fija o'
lie cufcbio fufo cnla Ierra ? anfi feria muebo ríen» roneofijooe inacbo ? que apis fuefijooc m
po anre oc jupírcr ? no poozía jupírcr aucr apnn/ ? oe jupíter ? en efta manera pooia apio fcrrc
ra miento con pfio fu muger.ca fcgñ fufo oirímoo ro rep ocloo argíuos pozq pbozonco fue cl
cfte jupíter cofijooc Saturno.? cl comiendo ocl 00 rep? luego fe pone apis rep rcrcero.ca fi nte
repno oc Saturno fegun loe q lo ponen fue ere/ fucfijad inacbo feria apio bermana d pbozon
jíenroe ? vepnrc añoo anre ocla guerra oe tropa. ? áfi apio feria fobzino d pbozonco 1 poozía ÍI
empero oefoe cl año pzímero oe eftc rep apio ce' ccocrle cncl repno ? oe eftc apio 015c cufcbio
loeficíoníoofafta la ocftrnpcíon oc tropa fueron r o . o i j c n a cfte apio ferfirapíe.ca enel ponicnoo
quaft ocbocíenroe añoo fegun pone cufcbio en/ a fu bermano cgialco poz goucrnaooz dios ar
la lcrra.ca couiéco a repnar cftc apio cn! año rree uoe el concl pueblo oefcéoío cn egipto. C
nuil ? oo5ícnroe ? rrepnta ocl muiioo? la batalla fi oe po o pfio alfignaCufebío oíuerfoe tiempo
? ocftrnpcíon £ropana fue cncl año quatro mili. ? pone la aquí la pzímera vej cncl pzímeroañoP
? oícj ? nueue.? anfi faltan onje añoo para ocbo rep Jnacbo ce aquella quaf muoaoo cl nombze
cíenroe puco avn aquí era mapoz impofiibilioao llamaron loe Cgípcíanoe y fíe ? la aoo:aii.
que cn roooo loe orroe.CScgunoo poz quan/ C í a fegunoa vej pone oe po en tiempo ocl r
to eftc apio rep dlooficíoníoono pooia auenpoz Cícrope oc Stbcnas .? oíje con po fijo oe
muger al algña pfio agoza feafijaoc inacbo ago cbo fc apunto Júpiter la qual oíjen aucr fe rc
ra pzometbeo ? pzueuc fc oc po o pfíefijaoe pna/ 00 cn vaca ? pone cfto oefpueo ocla pzíniera
cbo.ca apio coincido a repnar ante q rcpnalfc fu quafi rrejíenroe ? vcpnrc ? cinco añoo. €
paozc inacbo quafi cicnro Í vcpnrc añoo fcgñ pa fpuee avn pone Cufcbio las opiniones o'orro*
refee poz la Ierra oe cufcbio puco no pooia a fu ív oí jíenoo fegun algunoo po vino a Cgípro 1
ja po tomar poz muger. ? muebomenoe pooia cnoc auíoa poz oeclfa? cftc avn fe pone masaba
tomar a pfiofijaoc pzometbco.ca cftc apio coiné jo oícj ? fíete añoo oefpueo ocio fegunoo. ca
50 repnar anre q fuclfc pzomerbeo cerca oe trejíé fegunoo pone cncl año vepnrc ? fepe oe íCicro
roe añoo fegun parefee ocla letra oc cufcbio.? an pe ? lo tercero pone cncl año fupo quarcraí rrc
fí 110 puoo fer cftc apio. Corroe oíjenquecftc CCnipcronoconnícne a alguno oc cftos nein
apio quccafo con pfio fucfijooc pbozoncofijo d poe ooo poftrímcroe que po feafijaoe
inacbo ?Dcníobc.?pozcnoccufcbio fegúopíní/ clqual fuc ante mas oerrejtentos a ñ o s í ^
on oc nincbos pone a apis cn oiuerfos rpos. ca fi no parefee como fea muger oe Spis rep t
ponea apis rcpoclos ficíoníos como oícbo es ? ccro ocios Argíuos el qual ocfcenoio oefp"c*
ocfpucs cerca oclafinocios años ocl rep inacbo cn egipto.? efto parefee pozqnro apio fue r #
oíjc apio fue primeramente cn cgípro auioo poz ccro oelos argíuos empo enel riépo q pon^
oí os al qual llamaró ferapís ? en efta manera có febio la fcgñoa ? rcrccra vej oc po repnaua r r ^
uernía con la pftozia oc po ocfccnoiétc en egipro pbas o rroppas rep feprímo ocios argíuo^
pozque fue enlos oías oc ínacbo:ca puoo po oc/ repno quaréra ?fiercañoo ? anfi fuc eftc fliw
fccnoír en egípro víuíéoo fu paozc inacbo cl qual rpo ocfpues oe apis rep tercero oelos argi
repno cínquéra años.?pooía cntócc tomar apis C5>cfpues la qrra vej pone cufcbio oe po A*

fo,
pcvj.
mdíI rey occimo ocios argíuos 7 rey quarro DCmas mancebo que yfís? yfts feria cntócc oc fefen
Mbcmcícs oijiciioolo q oíjen DC ypermeftra ta años o poco mas.?apis como ouieífe rcyna/
¿qual llama yfís aconrefcio. empo cfto cócuer 00 poco tiempo entre los argíuos ocjaoa la go
Mimcbomcnos có los tpos DC ínacbo 7 tíapísuernacíó ocl reyno a fu bermano cgialco yr fc ya
jfuecítoocfpucs oc macho? oc apís.ca fue cfto egipro ? cnoc rcynaría.empo po:que fu bermáo
xípics DC íuacbo quafi qrrocicnros ? oicj anoscgialeo 110 era rey mas gouernaua el rcyno cn nó
«rofiapis fue muebo anrcoe efto como cnrrcclb:c oc apis conrarfc yan los años tooos oc fu vi
tÉrpo veníelfen ficrc reyes ocios argíuos.cm oa cncl rcyno ocios argíuos.7cn efta manera aq
pcrocóitcriiía cftc có los tpos oc jupiter pa q políos rrcynra ? cinco años que póc abajo cufcbio
adfcjupircr aucr ayúramiéto có yo.ca culos tic/ que rcyno apis 110 los vinieran rooos cn grccía.
pwoeygineftra pnoo fcrjupircr.
mas coinccar los ya cu grccía 7acabarlos ya en
(£a.cc.r.yo fue fijatííuacbo la qcafo có apis cgipro 7 anfi ocfoc comicco ocl rcyno oe apis en
tMcenoíó a cgipro ? cfta es la foao.
grccía fafta q mo:ío cn cgípto fucró trcynta 7 cín
í6o:a oiremos q cn efta oífco:oía no co años folos los quales fccuétan cncl rcyno,oc
es pofliblctítomar algú meoío o nía apis.CC cn cfta manera pooía fer apis quáoo
ucra oc fablar po: la qual rooas cftas mo:íeffc oe oebera 7 cinco años ponícnoo como
cofas fc to:né a conco:oía 7 fean $oa/ oírímos q ouícflc ctnetiera qnoo mo:ío fu pap:e
jjrwíparefeeqcftoauínopo:quc fueron mu/ pbo:oneo'7 yo fi crocc fucflcvíua poo:ía aucr no
neta ? cinco años po:q ponemos q ella nafcíelfc
fasyfiocs o yo ? los poetas o cfcripro:cs que/
®o arríbuyr a vna lo que es oc tooas fíjíerócu fintílreynotíínacbo fu pao:c o ft qficreniofq
a,
ifiifioii.Cf£ooeinos nos ocjir que yo fija oc nafcíclfc oofo tres años árctílamuerretíínacbo
tabofuclaquc ocfcciioio en egipro 7 cnoc feria
fue cntócctí.rc.7fíete años o nouenta? ocbo %
«jiuoa yfís 7 auíoa po: oeefa. 7 cfto pone aquíanft poo:ía víuír ocfpucs ocla muerte oe fu marí
eufebo
í cncl p:imcroaño ocl rey ínacbo? a cfta 00 como afirman 7 coger fus bucífos.ca anfi lo
Oficia cócucroa aguftíno li.rvítj.oe cíuita. ocí oí jen que ella víuío ocfpucs 7 bufeo a fu maríoo
u-iiii.'oiiDeoíje oeyfts ante oda muerte oeyfa/ muerto? cogio fus bucltos ? los fcpulro 7le fijo
5cc.ingo cierro es que yfaae era oc fefenta añostemplo muy bórraoo como a otos 7 le fijo facri/
y no que comícnco íuacbo a reynar 7 viuíoficíos 7 o:ocno ccrímonías las quales los faccr/
Mpncs cícnro 7 vcyntc años.?2lguftíno citoe ootcs 7 pueblo guaroaífcu ? las guaroaron en/
Ju\c. ocmucftra que aquel fue el tiempo cn qlos tpos q ouro cl cftaoa ocios gentiles.
^enoio apis a cgípto es afabervíuienoo yfaae C£a.cc.r j.pntcua pa cfta opimoii7 como no fc
occrca oe fu muerte. CCmpcro avnfincaoíffi/ figuca ella utcóucnícntcs algunos.
^comoyooyfispuoo fer muger oc apis cl
¡ Uo fufo oiebo no trac có figo algu in
™foe tcrccro rey ocios argíuos ca érre ínacbo
coiiticmcrc.ca mayo:es eran cntoncc
WCDC yooyfis fucfo:oncocI qual rcyno fe/
[las eoaocs ocios bób:cs como yfys
galios cúrrelos Srgíuos7 ocfpues rcyno
' aya fcyoo cn tpo oe ylaac víuío cícnro
JP'3 rreynra ? cinco años pues como ocfpucs 7 oebenta años gcñ.ffjv.c.C íB ponícnoolo fu
Jw&as cftas cofas pooia yo fer muger oc apis fo oíebo mo:í:ía apis cn cgipro eñl año cíéro? q/
, Q|ar con cl. Cil\cfpuefta. oiremos que puoo renta 7 cinco ocla víoa oc íacob. ea ínacbo pao:e
rcn cfta manera que yo llamaoa yfis nafcíclfctí yfís pinero reytílosargíuos cometo a reynar
^faoela fin oel rcyno oc ínacbo ? fo:onco auíacncl año cn q nafcio jacobfijotíyfaae fcgíí paref/
JJciDo muebo ante que yo 7 cl fucccoío cncl rey/cc aquí cnla letra ? rcyno ínacbo cínqnra años 7
"°ainacbo fu pao:c ? reynanrc cftc pbo:onco fo:onco fefenta ? apis trcynta 7 cinco.pucs mo:i
T18 fu fijo ante que fucccotclfc cncl reyno roma/ría apis cncl año cíéro? qréra 7 cinco oc jacob ?
^H'ofiiriabcrmanaocfupaoKpo: muger la cfto feria oos años anre q mo:íclfc jacob el ql vi/
j pía'fcr entonce oe rreynra años? feria otro uío ciento 7 qrenra 7 fícre años.gcñ.vlrimo.ca.7
«ano trcynta oquaft ocl rcyno oc pbo:onco. cftaua cntócc jacob cn cgípto ca cl oefcéoio a egí
f» ?UC8 '"wenoo pbo:oneo cncl año fefenta ocpro cñl año cícto 7 rrcynra oc fuvíoa.gcñ.rlvij.c.
. lcmo fucccoaría apis cl qual po: ventura en/ Cí£nipo crócc oiremos q cfta yfísfijatíínacbo
llcc
no feria oc cinqucnta o fefenta años 7 feriano fc ajunro con jupiter ni peleo có argo ocl qual
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fucflc p:cfa 7 ocfpucs muerto argo po: mercurio ocios qlcs fue franca en tiempo ocla gráoc fjm
fueffclíb:aoa.ca ella fue muebo tpo anrcoc jupí/ toe 7 les oauan manranímiéro oclas crpenfasoc
ter ? orrofi anrcoc argo.? avnq ella fncITc vtua la comuntoao gcntf.iivij.c.la qual credencia no
en rpo oc argo 110 pelearía con cl como cl fuelle Ies
fi Dieranfiellos fueran alguna gctc fimplc fmfj
jo oe fu maríoo apis? acl fucccoío cííl repno orro
• bcr.pues pa teman Ierras 7 anfi pa auía ocfcencx
ft no pooia ella víuír falto la muerte oc argo cl qlDO pfis a cgipro.C®rrofí fue principe en cgipro
repito feréra anos ca cnla muerre oc argo feria pojofcpb ín rpo ocios fíete añostílaabaftá^a TÍOS
oc ciéro ? ferenra años alomcnos lo ql no cóuíc/fierc años ocla famtoe como cl ocnúcíalfc ello JA
nc.qnro mas q en cfta manera ocfpucs ola muerte que vcníelfc gcñ.rl.?.rlj.c.? anfi auía pa pajoi
re oc argo con amos oc poner q ocfccnoíclfc pfiscgípro 7 latoan^a maponnérc.ca cncl año fegun
en cgípro lo ql es muebo ageno ocla rajon.pucs00 ?rcrccro ocla famtoe veníeró los egipcianos
oiremos q cftas cofas cóuicnc a orrafpfioes que 7tímanoaróa jofcpb pan po:q rouícffcn algopa
ocfpucsftieron.Cá)fe pucoc ocjir q aquella po femtoár 1 no pcrcfcícffc la tierra fallcfcícnoo loe
con q jupírcr fe apunto fue fija oc ínacbo mas nolab:aoo:cs gcñ.rlvtj.c.pucfpfis fuefijatíínacbo
tí aql ínacbo que fue primero rep ocios argíuos la que ocfccnoío a cgípro.figucfc cl capítulo.
mas ocorro ínacbo que fuclfc mticbo ocfpucs.? C£a.ec.ríj..*Dtic en cgípro auia panuiucborié
po: la femejanfa ocl nótoc rooo lo qprenefeía a po anre oc pfis 7 como oíjen q ella oío femienres
ambas las pfioes oíeron avna como q fuclfcvna alos egipcianos.
7 efto cócucroa afaj con la corenrió oc cufcbio ca
[¿Ifrpero no es oc crccr qarcocrfi*
aquí cncl primero año oc ínacbo Dije po fue fija
110 ouiclfccn egipro latoá^atífierra
oc ínacbo ala ql muoaoo cl nótoc llamá pfis? oí/
ni
fcnncntcs oc paii.canccclfariocí
je q cfta es auíoa po: occlfa éntrelos egipcios.?
¡que
muebo rpo anre efto ouíclfecn
anfi pfuponc q cfta ocfccoio en cgípro ?. ocfpucs
oc efto qfi qrrocicros 7 oícj años en rpotílrep cíoc 7 puieuafe. ca geñ.rij.c.fe oíjc que ab:aba'cnl
eropc oíjc orra vej eufebío jupírcr fe apuro có poaño fcrcra 7 cinco oc fu vioa entro en rícrra rlcbJ
fija oc ínacbo la qual 015c que fue muoaoa en va^naan 7 le fue fccba la .pincífa? luego vino famb:c
ca 7 oc cfta no oíjc q ocfccnoío a cgípro mas fo'en rierra oe cbanaan po: lo qual ouo oc ocfccoir
lo q fe apunto con jupírcr 7 fue muoaoa en vacaab:abá a cgípro con rooa fu cala pa cfcaparcnoc
como cftc folo le conucga.C 21 crccr la poficíon en rpo ocla famb:e.7anfí crápa en'egípro pane?
fufo afftrmaoa nos atrabe primeramére la atiero 7 femíenres oc muebas maneras 7 efto era cncl
ríoa o oe aguftíno 7 eufebío 7 pfio:o 7tíorrosfa año ferenra 7 cinco ocab:abá:7 cftc año oc ab:a
mofos ooeto:cs los qlcs rooos affirmá a pfts fi bam fue ocbcnra7 cinco años anre ocl comience
ja oc ínacbo aucr ocfccnoíoo en cgipro 7 cnoc ferocl repno oc tnacbo po:q cl coincido repnar ciicf
aoo:aoa po: occlfa 7 efto aucr fcpoo en rpotípfaaño que nafcio jacob fegun parefee cnla fer raí en
ae.Clí.0 fegunoo po: quáro apis 7 pfis prenefeé ronce era atoabá oc cícnro 7 fefenra anos, ca lien
avn rpo como oígá comunmcrc que apis apa fcp00 oc cíctaños cngéo:o a pfaacgeñ.rfj.c.í
00 maríoo oc pfis. empero ft poficífcmosa orra fepenootífefenra años cgéo:o a jacob gen.rrr.
pfis o en orro no cóco:oaría concl rpo ocapís paca.? anfi feria atoabá oc cícnro 7 fefenra años'K
poocr fer fu muger como coneueroá cfta fcgñ fiulos qualcs ríranoo ferenra ? cinco que auía ab:J
fo ocmoftramos. C t o rcrccro 7 mas principal bam cjnoo ocfccnoío en cgipro enriepoocla faifl
po: quanto es cierro que pfis fue en cgípro comob:c oc rícrra oc cbanaanfincanocbéra ? nuco^3
ella curre los egipcianos fcaoaattíoa po: gráoc oc fafta cl comiendo ocl repno oc íiiacbo.cmpiy
occlfa 7 efto alfirman rooos aucr fcpoo po:q ella pfis o po nafcio fegun fufo oiríuios. ccrcatflJ^
fallo erre los egipcios Ierras 7 gclas oío 7 les en oel repno oc ínacbo cl qual repno cíncuéra aíios
feño ? arre oc latoar la rícrra.? po:cnoc la llama/ los qualcs añaoíremos 7 anfifincaranocfDcaqi
ron pfis que qcrc ocjir tierra. cmpofipógamos rpo q atoabá ocfccoio a cgipro fafta cl nafeímíe"
anre fcpoo pfis ocfpucs Deaquel rpo7 no pooria ro oc pfis quaft cicro 7 quarcra a ñ o s 7Cíneo ma*
fer algotíefto ca quáoo ocfccoio jofcpb a cgípro 7,áfi no puoo fer q pfis oícffc alos egipcianos
cierro es q tenían los egipcianos Ierras como en nriéres 7 arre oc latoar la rícrra como que en®
rrc ellos oirieffe cntócc faccroorcs fabíofla rícrra pro no fucflc efto primero mas fallaría algúa wJ
ncra o ingenio oclatoan^a que primero noam

« lo qual la rouicron poz ocefa. Cmpcro loe fíe cncl poíMmcro aíío ocl repnotíInacbo feria
fcnp^ca no fabienoo la pilona veroa- aloméoe oe.i;cv.aiíoe qnoo la romaffc apio poz
JJ ocla laura eferiprura pefaro qyfie o yo fue muger: 7 aquel feria el pmcro año q ella ocfcéoie
aiooo la pzunera que vemenoo a cgípro oe gre ífe cn egipro:!o qual no ee oecrcer.CS)írcmoe
J5I c mcntc Í1|0S
° '
*
cgipeianoe ? lee enfeño el q ello ¿pccoc romáoo vn falfo pfupucflo: cl qual
«citar como pznncro curre clloo no fuelfc ce que apio no oefcenoio a cgípro falla que ouo
Mo no ce veroao. Ofcae avn oíra algu/ rcpnaoo entre loe argiuoe.jffv.anoe. loo qua/
vqcira no pucoc cftar.ca no puoo pfio pz a cgp lee pone aquí cufcbio.7 oefpueo que ocfccoiocn
Mcfte tiempo liifo oícbo que ee oc jacob:co/ cgípro romalfc a pfie poz muger mae ello ce falwfculcbio oiga fufo enel pzologo fupo q pfiez fo:ca fcgñ fufo oírunoe rcpnáoo cl rep fozonco fi
iwias cofae cnoe cotaoae fucró oefpueo oel jotíJnacbo 7 paozc O apíe eñl año.frr.oe fu rev
~cicropc.cmpcro cl rep cicropc fuc muebo ocf no poozía apíe tomar poz muger aponía qual po
woccllo: ca cl fuc cu nepo oe mopfen qnoo fa ozia cnroncc fer oc.rrr.años o poco mae poníé/
io8)uoioe oe egipro fegun abaro parefee: 00 que nafeielíe cn fin ocl repno oc ínacbo. 7 qn
mo pucoc pue fer enel tiempo fufopucllo o* 00 acabalfe/ozonco ferenra añoo oc fu repuo ?
m
W b . l ©iremos qavnqeufebio pon mozíelfe feria po O feféra añoo o pocoe mae poz
» a s opiniones: cerca oc ello 110 alfirma: q ella nafcería cerca ocl comiendo ocl repnotífo
W i e fuclfc oefpueo oe cicropc mapozmé/ roneo fu bermano 7 ala fm ocl repno oe fu paoze
•piebio cncl jplogo 110 Dije q pfio fuc tífpuce 3nacbo.puce qnoo ouíclfc fozonco rcpnaoo fc
wope:inae que cl tcplo oc pfio fuc oefpueo 7 fenra añoo cnloequalce fe acabo fu repno feria
lo* egípcianoe falla ocf/ occímotílrepnotí/ozonco fu paoze:* muerto 10
wci rep cicropc.CiSmpo avn oircmooque ronco fucceoio apíe fu fijo rep rcrccro. cl qual fe/
jomenoe q pfio no rouíclfc templo algúo an ría en comiedo oe fu repno oe.l. añoe z fu muger
^rc^cícrope: ca luego como mozío ella 7 fu yo feria oe.lr.o pocof mae:? auría pa.rrr.anos
•roo
loe rouícron poz oíofee 7 Ice fejíc q crácafaooe 7 luego como apio coinenco a rep
y oce cerímoniae fegun abafo oiremoe nar oero poz goucrnaooztílrepno a fu bermano
* fijicró téplomiae pucoe fc cntcnocr ocl Cgíalco.7 cl fuefe a cgípro: 7 anfi quanoo cl oc/
JJJiorcinpIo q en egipro ella oefpueo rouo fe/ fccnoío a egipro poozía fer oc.lj.o.lu. añoe: 7 fu
J«no oirímoe: o mae pzopzíamciirc fc pucoc muger la rcpna 70 feria oc. Ifíij.o. If uij. 7 viuío
jwoeroel rcmplo famofo que le fijícró cn gre/ apíe cn egipro falta q mozío 7 fer pooia cl riépo
J J cjboao bclcfma. ca elle fue famofo curre q víníclfe cn egiprotífpuceq alia ocfccDio.rrnj.
Sricgos 7 elle 110 era fccbo ame ocl repcicro o.rfríij.añoe 7 anfi fe cóplicron loe.rrrv. añoe
oefpueo algúoe ríempoe 7 ocllc rcmplo ocl repno oe apio loe qualce comento cn grccia
warabiar cufebto 7 faje a fu ppofiro: ca cl qe 7 acabo en cgípro? 110 ce algú íneóueuíétc cñllo.
¿ 0ll:ir que rooae lao cofae que fueron faino/ O l í fcgúoo arguméro qnoo oijcn q yo o y fie
Cl|
n e loe gríegoe que fueron ocfpncetílrep no puoo fer couofcioa oc jupíter: poz qnto cl fue
Jwtavn q cnla ciboao oc belenfie fcan pnci niucbo riépo ocfpuee.^ircmoe q ce ¿oao fcgú
wlcilfc lae ccrímoníae 7 ficllae ? rcmplo ocla fufo oirímoe q po fija oc 3nacbo rep pinero tílof
argíuoe no puoo fer conofcíoa oc jupírcr fijo oe
(aceres: empero avn cnoc fi jícron vn rcmplo
a
Ek
oecfa.Caioe argumentoe qua farurno mae fue orra po ala q ello acórcfcío ? lof
fufo loe qualce moltrauan que no po poctae rooo lo q prenefeía a rooae júrae oicró a
f crclra pfio fija oc 3nacbo ala qual cítae co/ vna anfi como q fuera vna fola 7 pooemoe otro/
fonuenieflen rcfponocrcmoe agoza.
fi ocjir q cfla po fuc fija oc 3nacbo 110 oclle mae
j^críij.1l\cfpuella
aloe
quatro
argumen'
oc orro q fuc muebo oefpueo: 7 poz la fcmejan$a
6
toe fecboe contra po fija oc3nacbo. tíl nóbze ouo ocafió £>uíoíotíocjir o pooemoe
K. pzímero qnoo ocjiá q fi fucITc yo ocjir q fuc conofcíoa oc jupíter cl pmcro ? 110 ju
ifija oc 3nacbo la q fue mugertíapíe pírcr fijo oc farurno q ce cl tercerotíloeqlce aba
I? ocfcéoío cn egipto avnq ella nafcíc' jo ocelararemos.CQl tercero arguméro 7 al qr
1H
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ccpííj,
to oiremos q po cfta fija oc 'Jnacbo q fue muger maro los grícgos.ca bofpboms quiere Dcjirp
oc apis ? ocfccoio a egipro no fue la q peleo confónniérooe buep:? fue cfto po: qnto oíjen q
argomias puoo fer otra ocfpucs ? po: cófiguié/ fue romaoa cn buep fegú fufo Declaramos,
te no oro:gamos q ella ocfpucs ocla muerte o' ar
CXap.ccptij.oel coiiné^o ? fui ocl repno o'los
go fuelle a egipro ? romalíc cnoc a apis po: marí argiuos fegú callo: pftonco.
oo cftanoo cn grccia cn riepo oel rep /o:onco an I C T C T ^ S U O : efcrípto:.Cfta pilona poiiccn
re q ocfcéoíclfc a egipro:-? qnoo cometo a repnar
l a ® febio culos tpostílrep inacbo pmc
argo pa cra muerro apis avnq era avn viua pfis .
ro ocios argiuos ? no prcncfcc cfpc
? cftaua en egipro como fufo oirímos. oefta pfis |£Blfi&l[<-íai a algú ano mas es vna oocrniu
abaro mas oiremos qnoo oiiereinos oc apis fu q póc eufebio pa oedarar cl rpotílosrepes jra
marioo.CC aoo:á la po: oecfa. cfto fijicró los uos:? viene pa puictiatílof u f o oícbo.caoirocn
egipcianos po: los beneficios q celia refcibicró febio q cra macbo cl primero rep ocios argiuos
? 110 folo ocfpucs ocla muerte: mas a vn en vioa ? po: ella aucrorioao ocla pltoriatícallo: le pi
le oauá bó:ra oc oíos ocio ql mas oiremos aba/ ua qen fue cl pinero ? qcn cl poftrimcro tílos
to. C C fu pao:e Jnacbo llamo al río oc argos pes argiuos ? ocl rpo q ouro elle repno.C£fl
Jnacbo.cltc río cn rícrra oc acbapa renia pinero fi es mup p:ouecbola cfta aucrorioao: ca po:c!Jj
orro nób:c:el qual le ouro filia cl riepo oe J m v pzucua cufcbio rooo lo q quiere z fon frescote
cbo rep pinero ocios argiuos:? cl po: oerar me/ áluié fue primero rep:? qen poftriuicro i qn»
molía oe fi inífmo pufo fu nób:c al río.anft lo oí/ tpo ouraró:ea po: alli fe facara fer veroao o
l que
je folíno cncl polillo:: ? f fíoo:o li.riíj. erbí. cfta alfirma cufcbio ocla ouraeió ? riepo ociosrepes
era collúb:c ocios antiguos repes nób:ar las ríe argíuos:qiioo los tpos q el pone cócozoarccfli
rras o lugares oc fus nób:cs fegú parefee culos los tpos q pone callo: aucto: ocla pilona ocio?
repes ficiomos:oelos qualcs fue cl primero egía argiuos.CScripro: oela plloria ocios argm^
Ico? llamóla rierra cgíalca:? orro rep llamaoo Cftc caíto: efcriuio rooa la plloriatílosrepesar
pclopc la llamo ocfpucs pcloponéfo ? orro rep fi gíuos:? a el feguío cufcbío cn rooo lo q pufo*
ció la llamo ftcíoiua fegú fufo oiro cufcbío. C C los argiuos anfi como maiictbo cfcruiio la #
fufijafue llamaoa ocfpucs bofpbo:a: muerto el ríatílosegipcianos ? a clfiguccufcbío cn rooo
pao:e muoo lafijacl nóbzc ? llamo al rio bofpbo lo qtíloscgípcíáos oí je. C 2 ) í j e áfi coraremos
ramias cftc nóbze no lefincocomofiépzclos feri los repestílosargiuos. Cftas fon palab:asw
pro:es ocfpucs lo llamen inacbo: cmpo llamo lo callo: cn comidotífu plloria: cías qlcs mudW
anfi po po:q a ella cóncnía. ca bofpboms quiere la materia q batífcguírCSDcfoe inacbo faljJltí
ocjir palíaoa oc buep.? po: qnto po fue romaoa lencofijooc crorbopo.enclto oa enréoer q el f,
en vaca fegun los pocras oí jen pufo fu nombze merotílosrepes argiuos es Jnacbo ? cncnoí"
al río llamanoo lo ocl nób:e oc bncp CCmpcro cucroa có cufcbio el ql áfi lo póe: ? póc cl pog
cfte nób:e bofpboms ago:a no lo tomamos po: mero ferftclcnco.?áfi lo póe eufebio: % t>Lc(),lk!
nób:c oc rio mas po: nób:c oc mar. ca folíno eií I tí crotopo po: mastídararpo: q orros fe IWJj
polifto:.c.oc bifpanía.? pfioo:o. lí. jíij. erbímo. ftdcno oftclcnco:áficomo es el rcrccro rep
oí jen q algunos mares romaró nób:e ocla palla fieioníos:cl ql fe pone aq cufebío fcgúoo i W J J
oa ocios bupes o ocla cftrecburatípallaranli co oofijooc croropo fe faje oílfcrcncia a rooosi<*
mo bofpboms q quiere ocjir palfaoa oe buep: ? otros:? anfi lo pone cufcbío.ca Croropo fflj
efto fe oije oc aquellos mares q fon rá cltrccbos f rj.aúos fegú abaro pefee ? Heleno fu f«o
q vn buep los pucoc rrauclfar naoanoo como cl pj.anof.CCl rpotílrepnotírooofellos nic^'
martíbclefpóro.ca los mares mas áebos no po ?.lrrríiij.afios.2llgúo oirá q cfto no es
o:ia palTar cl buep naoáoo ca fe cáfaríatafogaria el repnotílosargíuofmas ouro ? mas repe^
Cfta fentécia parefee cóco:oar ala Ierra: épo no rótílosq pone aq eufebio: ca abajo fallan^
es vcroaocra:ca cl rio ínacbus núca fue llamaoo onralfc cl repno ocios argiiios.ccccc?li»i«
bofpboms po: po fija oc inacbo ni po: orro al/ orrofi no fe pone po: poftrimcro rep ftclcii^™
gúomiasfiép:cfue llamaoo inacbo. ? elle fefo fe tí croropo mas cl poftrimcro acrífio.
fuuoa fob:c la letra nofoaocra:cala letra froaoe fta.poo:íamos oejir cn oos maneras, la vy
ra es ? fufijafue llamaoa bofpboms: anfi la lla/ q cufcbío reja aquí las palab:as oe callo* V10

fo.
• revíí;.
«dqual poz vetura fue cu tiempo ocftclcno:orcocr q vn bóbzc fue llamaoo apis: el ql ocfpucs
poco ocfpucs. i uo cftcoíofu pilona mae oc fa/auíoo poz oiof gráoc en cgipro ? ccrcatílosrpof
bftdciio o poco ocfpucsUO cftcoio fu pftozía tíftc t qcn fue es ouboa gráoc. ca fallamos apis
utóocfaftaftclcno% ocftos co veroao q repna/reptílos45icíoníos q fue rep qrro: ? agoza falla
íwcc.lrrrmi .anos t uo mas.épotífpucsfuero mof apis cnjpotíínacbo: ttífpucfcl.ii).rcptílof
wsrepes ocios argíuos :ícóranoo orrofi el argíuos llamá apis. £aoa vnotíftospooia fer
Dcpooc aqllos lé fajen qníenros íqrcnraíqtro apis oíos oe cgipro: poz qnro oc aquel no falla/
iiw,C£n otra manera oiremos q cl repno ocmos qcn fue ni oc que gctc ni octcrimnaoamcrc
teargiuos fe toma en oos mancras.lavna es
q cmpo ocl pnicro q es rep ocios fteioníos
qnoo:
Memos tooos aqllos q fe llamaró repes argi/ no fajemos ouboa pozq nocsopiníóoc algúo
m rooo cl tpo q ouraró:? cñfta manera ouroq aql fuelfc mas oelos orros oos es ouboa i po
ticc.tliii}.añofí o'fpucs los repefq veníeró avn ozía caoa vno odios fer. CCa pone los aucto/
ítófcnoel línage ocftos no fe llamaró repes ar res comúmcnrc q pfis o po fue mugertíaql apis
9000 mas oc mícenas.C*Drra manera fe llamáq fue oíos oc cgipro:? ella lo fijo tener poz oíos.
[ffcsargiuofaqllos folos qvcnícró ol línage ol i cfta pfis oíjc q fue po fija ocl rep ínacbo: poz lo
pmcro reptíargof í repnaró poz fucelfió fin fuerql auemos oc tomara apis cnlos tpos q pooíc/
palpa o vfurpació i los orros q cu otra maneIfc cafar con pfis. cmpo caoa vna ocftos cóutcne
nrcpialc cu argos no fe llamá repes argíuos %ca fpenoo pfis fija oc ínacbo bien pooia ella cerca
•Moaoesijel poftrímcro rep fueftclcnofijo tí ocl pzíncipío ocl repno oc fu paozc fcrcafaoa có
Joropo % ouro cl rcpno.cec.lrrpíiij.años folos:apis:? alos.rrij. anos od repno oc ínacbo mo>
."JJquáro fafta aquí crá repes ocfcéoíércs ocl rría apis Í feria auíoo poz oios:? anft oiríamos
^ccímacho pmcro rep argíuo: eftcftclcnofue q po nafeidTc anre q ínacbo fu paozc comc^alfca
tóaoo ocl repno i romo lo gcJaron fcgíí abaro
repnar.t efto es allaj ra jonable ca ínacbo como
^cufcbio Í crcfte cebaron los argíuostílrep/ fuclfc cl pinero rep ocios argíuos no cometaria
Jt oíeron lo a oanao.*? anfi pa no eran eftos tíl
a repnar faluo fcpcoo oc gráoe coao: i poz qnro
Wtílospineros repes % ocfpucs los fijos tí algunas pzocjasoc fus fccbos traería loscoza
>3nao % meros repnaró fafta acrífto ? fe cumplíc
jones ocios bombzcs q lo fijiclfcn rep como no
Wqnienros % quarenra % qrro años % oc aque/
ouíclfc pinero algú rep cnlos argíuos.-? anfi po/
tono fablo caftoz. poz lo ql rooa la línea ocios
ozia pa fu fuá po fer nafeioa •? poz ventura cafaoa
^gu
i oe fegu aqui la pone cufcbíomasaños ríecó apis.C£omáoo q fuclfc cl orro apis aucmof
Nponc caftoz.ca fon.ccccc.rlüú.? ambos cuc/ oc ocjir q ella nafcícflc ccrca ocIfintílrcpnotJfu
patios fonfoaoeroscótanoo poz los años paoze inacboí cafaría có apis fu fobzíno ccrca tíl
^imioo q fe pone cncftc líbzo.
aiio.rrr. ocl repno oc Mozoneo fubermano pa/
^íap.cccv.oe apis oíos oe cgípro maríoo tí ozc oc apis: i ocfecocría en cgípro cu comiedo tíl
facoiiio puoo fer en oos rpof el ql fuefoaoero
repno oc apis.? feria cftc apis rcioo poz oíos qn
"pie en cgípto.Cfta pftozía pone cuoo mozicffc.lo ql.rev.años ocfpucs ocla muerte
febio cnla lincatílosegipcios % cftaoc ínacbo fue •? cntócc pfis feria ccrca oc cíér añof
en ocrccbotílaño.rrí j.ocl rep ínacbo fcgú fufo Declaramos: fi puficffcmos cnla pzimc/
_ poz lo ql a ambas lincas pucoc perrera manera oíríamos q ocfecocría po a cgípro ccr
Wcertoije. Capis cu cgíproipzimcramérc fue ca ocl coimerotílrepno oc ínacbo i poner la pa/
* * poz oíos:qere ocjir q cncftc riepo comen/mos mas mop. C Cmpo pa fufo otrímos que
ÍJ3 fer tcnioo poz oíos: ca cftc ficpzc fue tcniooapis cl oíos oc cgípro fea el rep rcrccro ocios ar/
Jtics poz oíos en ráto q ouro cl eftaootílosgegiuos:ca áfi lo tiene aguftí.lUvüj .oc ct.oci.c. vj.
¡71c,i egiptoícpo el comiedotífer auioo poz oí í anfi lo rememos aq i oc aql faremosa pfis fer
fcñfte tpo oc ínacbo.Cai ql algúos llama mugcr.CCufcbío oíjc aquí efto poz poner las
L0!crapí8,cfto es cl nóbzcfnpo mas vláoo: enlo oiuerfas opiniones q fallo ccrcatíoiucrfos auto
Ef^entéoer q qnoo fe roma poz nóbzc oc varcf. i pozcoc pufo lo cía líneatílofcgipeiaospo:
pmá lo apis4qnoo poz nóbzc oc oíos llaman qnro no fe fabe apis aql oc q gere fucile Í po: có/
llra
( Pis la caufa oiremos abajo fabláootíapif fcguiétc en q linca fe ocuicllc poner i anfi po:q el
ccr
° reptílosargiuos.CCcrcatíftoes oc en era tcnioo po: oíos ocios cgípctáos ocuía fe po/
IB i)
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ncr cía lincatílosegipcianos cñl orro apis no fa las alos juoios: avn q pinero eferínío oíos élas
je anfuca avn q aql fueflcanfi auíoo po: oíos oe píco:as los.r.máoamícros q fon leyes. CCfto
egípto po: qnro cl era reytílosargíuos oeuíafe píéfan algúofépo 110 esfoao:cafo:oneo ftieinu
poner en aqlla linca 7110 enla oelos egipcianos cbo tpo ante q moyfcn.ca ocfoe cl pinero año od
oclas cofas que perrenefeé a aql apis oíostíegí rcyno oc fo:onco fafta el año ocla falíoa ociosIÜ
pro íayfisenoemas oiremos.
OÍOStíegípro:éla ql fue oaoa la ley fucró qli, ccc.
CCap.ccrvj.tílrey fo:onco % q fueron p:ímcro años fcgú pefee abajo po: la Iratícufcbio. pues
fus leyes que las oc moyfcn.
muebo árc cfcriuio fo:onco leyes q moyfcn. ero
£):oncocl.2lgo:a pone eufebío el fe po a vn fiépze esfoaoq no fue fo:onco el pinero
gñoo reytílosargíuos 1 oíje./0:0 q oíelfe leycs.ca entre los alfiríos ya auia Icres:
™ neoel fegúoo rey cn argos, cl pinero t fallamos q femiramis rcyna oío algúas lepes:
fue fu pao:e ínacbo. 1 luego cl fuccc/ x avn malas:ca ella oío ley q pooielfcn cafarlos
oío % fu nób:ctíftees famofo:po: qnro elle fue clfijos có las maozcf:? los pao:es có lasfijas«o
£mcro q cfcriuio leges fcgú aquí 015c. CScfcra fuclfc algú graootípenrefeopa cl cafamíéro fcgú
años.? áft cometo elle a reynar cñl año. li. oc ja/ oí5epauloo:ofiolí.j.tío:mcftamúoi.épofiicíc
cob: 7 acabo eñl año.cr.ca ínacbo fu pao:c coiné míramís muebo áte q fo:onco. ca ella comc>¿
%o a reynar eñl año q nafcio jacob fcgú fufo parereynar enel año oícjoc 3b:abam ?/o:oncocñl
fce 1 rcyno cinquera años: 1 áfi víuío falla cl año año.cf.o.rj.tíyfaae.? fó.ce.años érre vn ricinpo
cinquera oe jacob q era el año.C|.oe yfaae po: qn 1 orro.CC otrofi pefee q ya auia leyes fcriptas
to yfaae eratí.lr.añosqnoo cgco:o a jacob gcñ. qnoooiofoío la ley po: moyfcn.po: lo ql cóparo
ff v.e.qnoo mo:ío /o:oneo era el año. er. oc ja/ moyfcn la ley oaoa alos juoios alas leyes ocios
cob t cra.ete-.oc yfaac.Cfo:onco fuotíínacbo orros pueblos oíjiéoo q no era otra algúa gere
7Dcuíobc.oclpao:cDcftc fo:onco no es ouboa q rá buena ley rouícffe.ocurro.c.íííj.? otrofi oíos
ca rooos los cfcrípro:es IoiiÓb:áfijooc ínacbo algúas cofas cófcnrio o pmitío éla fu íeporo:gá
mastílamao:c es mas ouboa: 1 Cufcbio llamo 00 alos juoios q las fijíelfé las qlcs nó crá cn fi
la aq níobc.qcn qcr q fea ella níobe no es aqlla qbuéas como la vfura:? líbelotírcpuoío q es car
es cúrrelos poetas muy fainofatílaqlfabla 0111/ tatí¿jramíéro:? cfto folaméte po:q ya ellas lercf
oío lí.vj.merba.q fuclfc muoaoaenpíeo:a Ho:á fe vfauá élos orros pueblos: 1 fí alos juoios fue
001 puerta cñl morefifilo:caaqlla fue muebo ríe ra efto negaoo no pooierá fofrír ral ley.
po ocfpucs no lueñe ocios tpos oc jupírer x ocla
Ceapirulo.ccrvij.cn que manera es ver
guerra rroyana fcgú muebos aífírinaii.C/ue cl
oao
que fo:oneo fue cl pzimero oio lepes cn
pinero c¡ cfcriuio leyes 7 juyjíos. cfto 015c po: q
eferípro.
cferíuío leyes pa víuír ? Icgcs pa jujgar.vnas Ha
£rofi
viuiéoo jacob cn tierra oe cfo
má leyes 1 orros juyjios. efte/o:oneo es faino
» naá auia leyes érre los cbananeow
fo 1 oura oy fu nóbzc po:q fue coniíégo oe fcriuir
3lql
pefccqnoo cafo juoasfijotíjaco»
lcycs.áfi lo pone yfioo lí.v.crbí.? pozéoe los lu'
el
pinero
q
cola
fijatílcbananeo 1 ejfo a fu nuera
garcsoooelos jucjcs fcafliérá a jujgar llaman
en latífozusromáoo nóbzc ocl rey fozonco.po:q rbamar qmar poz el aoulrerío q pefeía gcn.rlviu
3c
el pinero oío juyjios ílcycf.áfi lo Dije latícrcraltí 1 áfi pefeía q éocauía ley q alafaoulrcrafqin
$bo.figni.c.fo:us,C no es oc curéocr q fuclfc fo 1 a vn éocpcfcc orra ley q fe póc éla leytíDIOS
roneo cl pinero q cn tooo cl munoo oíclfe leyes, ql es qqnoovno mucre finfijosft rouícrebcrma
mas cnríéoefe có oos límíracióes.la vna C3 tílas no tome fu bermano fu muger 1 engéozc olla n
leyes ferípras o cn ferítura.ea árctífo:onco fc oa jos qucfcllamcn ocl nombzctíl muerro. ocurro»
uan leyes po: manera oc máoainíéros mas no fc Erv.c.7 efta ley parefee q ya era enrre los chana'
cfcríuia pa pmancfcer.fo:onco oío leyes en eferí/ neos cn tíépo oe jacob:poz lo ql mozíenooclnifl
prura.la orra es q fe ériéoc cfto erre los griegos: mayoz oe juoas el feguíenre q fc Hamaua ouan^
caauía ya érre las orras géres leyes eferípras co mo a tbamar mugertífu bermano el muerto po*
mo erre los juoios como cl pinero q fallamos q muger % pozque fabía que losfijosque oéoc na
quena
cfcriuicffc leyes fea moyféel ql 110 efertruotífi le/ fcíeífen fe conrarian al muerro % 110 acl:no
íW
engeiiDzarocfbamar.geñ.jlvííj.c.Táliiiiu
^
yes a!gúas:mas las q oíos máoo fcriuio el? 010
tílas leyes q oios oio alofjuoíos fuero ittucbon

fo*

reír

jugo anrc ciirrclosgcrilce loe qlcs touicronlc/ neo ? que es lo q oc cfto oí je piaron,
wanre que mopfcn fcriuíclfe lepes alos juoios. n ^ g *gunos piéfan. Conrmuafc la fufo
icaniiparefeeqfo:oneoferíuío
pinero lepes i i i . p i v a ' i v . comé$aoapfto:ia
.
*
v H i c ^ i i ü a ^ i i w u i oocfownco.einpo
croíouco.einpo
jwpcn mas otros auia pinero ferípro lepes q ifa&ggi no fe enriéoe q efto aueniclfe cnel mv
wnco.empo cimcocfc q curre los griegos no í S j f i s l í J mcroaño oefo:oncomascsvna oc
«alguno q pmnero fcríuíclfe lepes q fojoneo ? elaració oc os tpos oc fo:onco.? en qlqcr rpo tí
« oa po: piucro aucro: oc lepes alos Cric/ furepno fuelíen las lepes fcripras o lo q aq 015c
•«.í no cncl rooo cl umoo.como fe 015c cncl oc es cóuciiiérc po:q 110 es cofa q oc fi mifma reqere
moifticrione.riu.c.moplcs.? enla occreral tí o Determina cierro aiío anfi como niobe ferfiiatí
"jojuin figmficacioiic.c. fo:us. C C anfi pfoo fo:oueo o 110.110 es coHi q fea mas oc vn año q tí
3ii.urbiiiiolo.pone tooos los aucro:cs pmc orro.? oí je.CSIgimos pie'Hin iriebe fer fi/atífo
wocias lepes q fuero enlas tierras oíuerfas ? ronco.coftub:c DC Cufcbio es poner las opimo
Jjfq mofen fue cl pinero q alos juoíof Dio lepef ucstímuebos fcripro:es:ca cn cftas cofas q poz
pKinaoaoo oc Díos.fozoiico oío pinero lepes a rajó no fe pucocpzouar auemos ocftarala pfto
wgriegos/oló oío primero alos arbeníefes o ría.? po: qnro oclas cofas mup áríguas tenemof
ORRO9
DÍJC.ligurgo oío primero le menos cerrtoñb:C auemos cncllas mastífcguír
;jaios laccoemoníos. mima pópilío DIO pnic/ ala pftoria ? anfi como cufcbío falle oíuerfas opí
jjpalos romaiios.Caigúo oíra q fo:onco mones oelas cofas.anfi qnro alos riépos oelas
r . , 1 e l pinero que cn rooo cl munoo Díclfe cofas como al fer ocllas ícríuc las.? anfi vna cofa
• R Q - ¡ I ' 1 'o OÍ5C aq cufcbío q cl fue cl primero
pone algunas vejes en DOS O rres rpos como fu
WJIO Icpcs.Dircmos q fe cnriéoc erre los gríc fo oirímos DC apis ? oe pfis ? abaro mas pefee
*®nio oícbo es ? po: qnro los griegos fciv oe orras cofas.cnipo cfto fije bié:ca oa'a curen/
E ' 8 c o f j 8 "lagnificaró po: memoria pe ocr ql es fu opimo ? la q el cree fer mas foaocra
^ rras no fallaró enrrefi otro q primero lepes anfi lo faje qnto a nícbc:ca algunos piélan q fue
ujicic q fo:onco péfaró q el fue el pinero cu ro maD:eocfo:onco nmgcrtímacbo.otros piéfan
«iiuiDo ? po: ral lo afirmaró ? cufcbio fepen q fue fija oc Jnacbo q fue fu mao:e ? no fu fija.
íc
P
Suio la feriptura oc fus anteccftb:cs C5)cftos rpos.cfta es orra Doctrina q pone cu
potrón entre lof griegofoiomfto llaiiiaoo febio la qual faca oclas palab:as oc plato. ? faje
Jj'meel primero q trago el vfo oc planrar vi/ a fu ppofito:ca plaró mueftra los rpos DC fo:o/
'cgu oije aguftíno lí.viij.oc cíuírarc oei.? los neo fer mup antiguos.? cufebío anfi los ponc:ca
¡ ¿ ? Jmmaróq cftc fue cl pinero qen rooo cl clponcafo:oiicofegunoo ocios repes argiuos
p 0 : , o , c f Í 5 Í c r o n D j o 5 D c ! víno
CÍDOnr
^
* grá tíépo ante q ouiclfc repes algúos cn arbenaf
fon? C6,G1 líl r a n f a rc«pmra mueftra q noe orrofi ap:ouccbá pa coco:oáca ocio q luego po/
:i ovl íl
l " ^"c^.ir.c.? cftc fue anre oe nc abaro eufcbío:ca pone DCIDÍIUIIÍO ocl rep ogí/
s u
cn f
Hio« ¿ D c c u f c b i 0 ! , U 8 Dc nul1 'z *
P° Dc f o : o n c o * ocftcfocmeció plato jura
108,
1 o r r o í l DÍ5C100
íísfii?! '
que inérc có cl rep fo:oneo ? anfi cócucroa có cl plato
una p mi1crí} q fjj| 0 fenentes ? las embío culos rpos lo ql mueftra ferfoaocrala pftoria tí
¿ S 0 o c c o n rritolonío ? oío cl arre oc lab:ar cufcbio.CC oije ocftos rpos anfi como oc mup
W L 5 Í c r 5 occfa D c , ° 8 P a n c s * Icmíétes annguos.Ios rpos DCtoncojujgaua plaró fer
^om?a,cmB0^rroesqlalab:á5aoclpáocf mupanríguos ? anfi fajíamécíó ocllos como oc
^ 3 0 tíl múoo fue como fallamos qcbapn mup anríguos.Cfajcméció paró cncl lib:o oí'
¡ 2 2 ? ofrccia a D l 0 8
gciuiij.c.pucs cbo rímco.cftc lib:o estíplaró ? llamo lo rbímeo
^r/^^onco^nroalfcríuirtílas lepes Clf>o:qanfillainauanavn oílcípulo fupo cupo
5
r
Po> n> C PJ,incro«CM,K° loo griegos lo pufie nób:c fe falla cn aql lí'o:o.? cfto es po: quáro era
oto^í111,^ Po:q cra fupo.avn q fi qficrcmos coftúb:c oc plaró nób:ar fus lib:ostílosnób:cs
d p : n n c r o cncl , n í , 0
K r
° leríuelfe oc fus oifcipulos.? anfi nób:o avn lib:o tbímeo
®°fa¡|j„ m * 1,ll ' lc,l ° n í eóiicmcrc.po: quanro ? a orro pírago:as po:qnro fus oifcípulos fe Ha/
W 0 8 a b i e r f í l «nemetíorros que p:ímcro mauá áfi.? en cftc líb:o rbímeo cerca ocl comiéco
teJ ^ 8 c " cfcripto.
fe pone cfto q ago:a pone aq cufcbío C2>ijíéoo
^«íPiil.oela anrigucoao ocl tíépotífo:o ? alíqñ volens eos p:ouoearc ?c. eftas fon pala/
IR ii)
r
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bzas oc cufcbio cu latín x no fon lao mífmas palano fuero antíguoe:ca antiguo fuc aql q primero
bzas q cita cncl tbímco oc placó fcgú la fi liaciónoío lepee x eftc ce cl pinero q fallamoe fer nóbu
q noo tcncmoo q fijo tulío mao fon la lentecía fuoo fozonco C C oc nicbc.no ce cfta nícbc la qro
pa.? cfto auícnc poz qnro cufebío tomo lo comouo.pij.fijoe x geloe mararó apolo x oiana ©ni
cltaua cn griego x aqllo tomo bícronímo tífpucf
oiolí. vj.mcrba.ca cfto muebo oefpueo fuc. mas
cn latín x tulío orrofi rraflaoo oc griego x pocasoí je fctíftanícbc fufo nóbzaoa q oije cufcbtoquc
vejeo córcfcc ooo bóbzcs vna fcnrécia poz ellasera muger oc 3nacbo x maoze oc fozonco avnq
mífmaspalabzasrrallaoarempo cu cito no ba pélaró algunoo q era fija oe fozoneo.C£ ocaq
fucila alguna puco la fenrécía qoa vna.CSiiiíc/ lloe q fucró oefpueo ocl oiluuio cnticocfctfloéq
retíjir% qriéoo loo rracr algunao vejes alao pafucró pocotífpucstíloiluuio: ea en orra guifano
labzao ocloo rpos anríguos.efto fablaua palron feríá áríguoe: ea rooae fue cofas q agoza fon ocf
rrapéoo al pbilofopbo o fabío foló cn fu fabla. xpuco ocl oiluuío.CiDuboara alguno ocqloilu
oije q foló labio ocatbcnas cltaua en egipro cn uio fabla aq plato como fcá mucboe.C£ercaí¡
rre los laccroorce q crá fabioo granoco oe aqlla cfto ce oe faber q tree oíluuios fe fallá cnlas [cn
rícrra x qriéoo apzéoerocllooalgooc fuo fabe/ turas vnotínoc orrotíogigc otrotíoeucaliólof
res comcco cl a oejír oelao mao x mapozce anri/qlcs fon curre los aucrozes fainofoe.CUqnofí
gucoaoco q cl fabía cn grecia x oiro cntócc oc fopueoc cntéocrtíloiluuíotí noc. lo pinero pozqo
ronco x oc nícbc x oelftilimio.x a vno oc qlloorotícftc no ba pftozía algúa ocios gétilcs q'tcp
faceroorcoburláoooc foló poz qnto contaua oc cerríoúbzc ni avntíotrae cofae algúas OfpucéD
cítaecofao poz lao mas antiguas ocl múoo o qcl anfi como ocla coíficació oc babilonia x tflp*
faber fcpooiclfcn oiro o foló loo grícgoo fiépzc rímíéro oclae léguae.mae cl mae antiguo cono
fooco tunos x en tooa grccia no ba viejo algunofcíniíéto oclae pftozíae eetífocel rpo ol rep ny
foló marauíllaoo oclto pzcgúro pozq lo oejia . x rep fcgúoo oeloe alfírioe fegun oije cufcbioíf
el rcfpóoio pozq roooo rcncoce la memozía nuecncl pzologo x paulo ozofio lí.j.oc ozmcltaiii^.
ua? avn 110 enfeñaoa.? anfi avn q aql laccroorc C í o fcgúoo poz qnto al oiluuio apuro los r
egipciano afirmaua no fer mupantiguoe tíépoe oe¡fozonco x oe nícbc empo toznanoo pozel w
aqlloo ocloo qlcs foló fablaua empo cl loo cora/ uíotínoc mae fucró entre cl x el repnotífowj®
ua poz loo mas anriguoe q entre tooos loo grícoc mili x ciento x trepnra anoe.puee no fe
gos crá conofcíooe.? cito faje al jppofito oc cufe enréoertíaqloiluuio. C C e ouboatílosw j
bio q cftoo rpoe fcá mup antíguoo.puco piaron ooo oc qual fc cnríéoa poz quáro a m b o s aqij
cn nombze oc foló los pone poz mup antíguoo.?fon conofciooe enrre loe griegoe oirá algt»1^
cfpccialmctc fije al ppofiro qnto alo q abajo oí fc cmíéoc ocl oiluuio oc ogigc poz qnro cite i» '
je en quáro pone en vn riépo a fozonco x nícbc xmero x poz quáro fozonco fc falla mas cenan1'
el oiluuio luego oTpucs oclloe.C&uc CO lo que cftc oiluuio q altíoencalió x cftc era afaj rajo
auia acórefcioo a caoa vnatílaecíboaoeo cu rpoble poz quáro luego faje aq abaro cufcbion»
ocloo anriguoe.CCftae pftozíae córaua foló q oe ogigc cn cupo rpo fuc aql oíluuio.t^
ricnoo moltrar anrigucoao ocla memozía ocios ra jonablc mere oiebo empo cierro es q c w
griegos x oe fu linage x algunas cofas q ccrca tílabzae fe cntíéoétíl oiluuio tíocucaliópow .
las cíboaocs antiguas amá acórefcioo conraua plato eñl tbimeo cn cftc lugar nóbza al oíP
anfi como oc fus coificacióce oc guerraotílanía pirra x ocncalió cfpfla mere x anfi qcrc KW ñera oelao goucrnacionee x oc otroo femejátes q lae cofae q fucró cerca ocl oiluuio oc oeu
accioércsq fon oinoooc fabla x oc eferíprurae. fucró mae antiguae x veroao ee:ca no pa"
C3>c fozonco cl ql fuc pinero nóbzaoo poz cite inucboe ricmpoe entre vn oiluuio x orro.
nóbzc. co palabza cótinuaoa como q oíriclfc con CCapí.ccíir.oel repogígío x ocla P J 0 U "U
raua lo q auínoalao cíboaocs cu tpo ocloo (antí/ arbíca x fue nombzce x fue alfciiranitenro»
guoe loe qualce fon fozonco? nícbc? aqlloo q aboao belenfis quien la fijo.
. nM
,eígiorcp.Cftapftoríapoí^(;
fucró luego oefpueo ocl oíluuíoíca a cftoo pone
poz loe mas anrtguoe oc q memozía fuclfc cutre
fobzc cl año ooje oc fozonco ^
loe grícgoo x oije oel ql fue putero nóbzaoo poz
tí cntéocr que cn aquel ano aui
Irooae lae cofas aqcontaoas^
cite nóbzejca orroo fucró oefpueo fozoncos maf

c,
f<>.
micro
tíépo fue ocfpues oc ogígio 7 como ella la llama/
nóba jicogígío fijo muebas cíboaoes las quales 110 Ife claoia ? ocfpucs fcllamalfe arica figucfc q 110
que
Ki qro tyooían fajer cn vn año mas es oc cntéocrtenía
en clfc nepo algú nombzctíeftos mas otro
#)era etilos tiempos oe fozoñeo 7 rcyiianrc
alguíio.7 es oc crccr q fc llamaría acra:ca cftc nó
MII3Í tordos argíuos reynaua ogígio cn arica ? fu
bzc
le conuenia poz cl alfcnramíéro:ca era juro có
lo que yciioecíboaocs muebas 7 oijc.C£)gígío rey. cl mar.? anfi oíje aq cufcbio q cftc era cl nombze
arnq «qalgunos lo llama rey.anfi lo llama yfioozo mas anriguo.ocfpucs fue llamaoa claoia ocl nó/
• ocaqLnif.ctbíino. ? paulo ozofio lí.j.oeozmcfta inñ bzc oc daño lo qual callo Cufcbio. 7 oeclarolo
jlOSlj i iC£n arica oe bclciifisvbdcnfis es ciboao fa/ yfioozo ? tbeoooucío 7 barlaá.tífpues alafinfue
s>íapo: cl templo oc eres occla ocl pá entre los
ILÍJDO
fiilee
7 fue aquel templo marautllofo 7 oc grállamaoa acricaoe vna oonjellaoícbaarisfijaoc
fon od*
cranao rey natural oc aquella tierra fegun oue
jloilu áb:c 1 gráocs fteftas ? cerimoiiías cnoc fc fa jíáyfioozo li.ríií).7ponc lo cufcbio abaro aucr acó/
crcaí tpozaqllaciboaobeléfisfueaqlla tierra llama/ tefcioocnricmpoDccranaorcyfcgimoo oc arbe
isfcn Ndcnfma 7 no es defina nóbzc pzopío oc aqllañas ccrca ocl año tres mili 7 fctccícnros ocl muti/
wra:cafellamaua2lríca mas esaoiccriuo oírí
00. CCn cfta tierra arica rcynaua ogígio ? avn
wooel
nóbzc jppzío ocla ciboao que era en aq^
qnoí:
1
10 fc llamaua arica 7 fuccn ella la ciboao oe atbe
tyomncía.€*ií.a qual antigua méte fe llamaua
m I *tJ.cftc nombze acta es nóbzc ocpzoiiineia 7 ocñas. la qual fue oefpucs coificaoa o renouaoa o
cnlancbaoa poz cicropc rey pzimero oe atbenas
qtcp i i»aD.Dc ciboao fue nóbzc ocla quetífpuesfe lia? ouo entonce cftc nombzc auíéoo renioo otro £
*>arbenas:ca pzimero fc llamaua acta que quie k
ciboao puerta cnla ribera ocl mar fcgñ oimero fegun oí je aguftíno li.rviij.oc. cíui. ocí. c.
tflpar
COIKV I Mguftíno li.tvííj.occmi.oeí.fomanoo lo poz p víij.7.ír.7 anfi cn riempotíogígío 110 era avn aq
:
- nn
í o ®i
a es vna parte oc grccía.CCcrca ocio quallia ciboao. 7 poz ella fue muy famaoa efta tierra
oíufo ^oefaber que algunos piéían acbaya 7 arica ferarica como cn grccía no ouicflcotra cola mas nó
HÓR ™ffliifina cofa:ca rooo prenefee a greda 7 acba/bzaoa 7 oc looz oígna q atbenas poz los pbílofo
gipoí
puincia nóbzaoa q enoe fue la ciboao oe arpbos 7 letras q cn ella fuero fegun oíje aguftíno
ivto ?°S7cI rcynotílosargíuos como fencca oíje cn7 yfioozo onoc fufo.CCl alfcntamícnro oefta tic
o
: nco ¡Moa tragcoia.argos acbaycú.q qeretíjir la rra pone yfioozo lí.jiííj.crbímo.oí jiéoo Claoia
pucoc ^ao oe argos es oc acbaya.7 en cfta ¿uíncíaoícta a rege clccío ocucaliomsfilio7 pirre. ípfc é
orros •eacba^a fue la ciboao oc parras enla ql fue mar? atíca térra acra pzius oícramácrarícíus quioaj
iqloí ní5aoo cl apoftol fan anozcf.como oíje cl comiégrccícínoigcnafintcr cuiusfiliaaerís nomine
uno4 Pfc fu yftozía.cmpo 110 esfoaoq fcá vna colaaetica vocara cft.bcc ínter maccoonia 7 acbayam
:fucp
fon oos ¿milicias ocpríoas7 vna jura con meoía iacer arcbaoic:a feptérríonalí parre cóiun
0¡
JWtacbaya cf rooa poco méos ccrcaoatílmar era.ípa cft vera greda vbt fmr atbene cíuiras uia
J50HJ "mas corra meoío oía q atbica.ca arbica jura cótcrlíbcralium lirrerarunupbílofopbozu nutrir
%cnel coftaoo oc prc oc derco o oc fcptétrióqua nibil babnit grccía darius ín ca é tnaratbo/
O
Í CTá ¡Jra&cla ciboao oc cboriro fegfi oíje paulo ozo/mus camptis opimonc pzclíj crucntílfimi. .QÍUIC
¡¡¡M.oe ozmefta nmoi.CCfta rierra oe atbíca re ocjir claoia fue nombzaoa ocl rey dañofijotí
^niaua otro tíépo acra.como aqoíje cufcbio pirra 7 ocucalion.clla es la rícrra oc anca.la qual
no es efte cl fu nombze pmcro:ca cl pinerofue pzimero llamaoa acra.ca fue ocfpucs cranao
icnoí
^cfcguii qcrc yfioozo li.niii.ctbiuio.es bcLv natural oc grccía cuyafijanombzaoa actís pufo
nóbze aetica a aquella rícrra. cfta rierra es cn me
fjroí Jd ql ouo oc daño fuo oe oeucaltó 7típírra.7oio ocmaceoonia ? ocaebaya ? ayunrafe con ar
J^arlaá 7 jobá bocado lí.oc genealogía o co
¡¡•Medaño fijo ococucalíó oefpucs ocla muer cbaoía oc parre occícrgo o feprérríoii. ella es la
cía* * paoze fue tá gráoe uóbzc 7 pbeja 7 ranroveroaoera grccía onoc fue la ciboao oc atbenas
odas letras liberales? criaoozatílospbi
0 ?'C9aiicbo fu rcyno q tooa grccía poco menos lomaoze
| Suelta cótra cl mar cgeo fue nóbzaoa claoialofopbos:la qual fue la cofa mas famofa oe gre>
j[u nóbzc 7 los griegos fucró llamaoos claoas.cía 7cnclla es cl cápo maratboiiio cl qual es nó/
]0Í
rpcSun efto no fue cfta tierra llamaoa arica ocbzaoo poz vna crua baralja que cncl fuc.3>c cfto
0
jjS'S'o.? anfi es oc ocjir que 110 fc llamaua anftotrofi fablafolíno cncl poliftoz.c.oc tertío fimi
"ti* otro nonibzc:cacl ouo fijo oe oeucalíó grácuropc.CCn cfta pzouíncia oc atbíca cn fu tícm
IR iúj
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po repno ogígío cl ql fegu aquí 015c cufcbio fijo en habito virginal 1 áft lo Dije pfioozo li.vitj.fthi
la cíboao oe bclcfts.ccrca ocio ql no fablá rooos mo.oí jefe q fue fallaoa pozq fuefubita mete villa
los feriptozes vna cofa:ca algunos oíjc q trírolo ? no fue fabíoo oóoc vino ni oc q línage cra.t p
nío críaoo ocla occfa eres fue rep oc arica % fue tí refeio en babíto virginal pozq los q la fallarón
belcnfo fcgíí pone lacrácío 1 rbcooócío: 7 afirma la vicró en babíto oe muger vieja nitícafaoamtí
muebos q muerto beléfo fu fijo £ríroIonío poz bíuoa mas oe moca no rañíoatívaró.t aníi a m
borra ocl paozc fijo vna cíboao la qual llamo be nema fiépzc llamaró vírge: t qcrcn los poetas q
leufis. CCmpcro en cito fon contrarios aucKv fea vírge avn q lactácio la acnfa ocl fccrcto parro
res mup ciertos -i pzouaoos q fon cufcbio paulo rrapcoo las palabzas ocios poetas Iib.j.oeoiui
ozofto pfioozo:ca cufcbio afirma aq q fijo la cíb/ nís ínltíruríóíbus.Cla qual los antiguos gne
oao oc Ixlcfis Í muebas otras cíboaocs ogigio gos llamaron míncrua.mucbos nóbzes nenexj
rcp.í paulo ozofioli.j.ocozmcltamunoí.oíluuííí fellama.Srbcna.mínaua.pallas.rríronia.fiauj
q j ogígíj tcpozc q clcnfinc tune rcr 1 cóoíroz erar virago % orros avn la llaman vclona.oclos qks
ctfufum c nonicn repozí t loco oeotr.qcrc ocjir el nóbzes algo tocaremos abaro.CCcrca oe m
i
oiluuio vino en riepo ocogígío rep Í fajeooz oc ncrua es oe confiocrar q a vn q cufcbio aq oe m
belcnfts poz lo ql ocl romoiióbzc.í citas mífmaf fola faga meció empero fucró muebas 1 oije íér
palabzas póc pfioozolí.rííj.crbímo.c.oc oiluni js mas oc cinco fcgú rulío Declara líbzotínaruraoe
C/1 i jo a belefís 1 a orras muebas cíboaocs oc/ ozú.7 nos comúmcnre fallamos quarro.viia que
las orras cíboaocs q fijo ogígío no fallamos 110 fe llama fija oel pzímero jupírcr otra fija oc palie
bzcs:ca los aucrozcs % feríprozes cito callaró fo/ gíganrc.orra fija ocl fegúoo jupítcr.orrafijat»«
lo oí jíéootíbelefts.ní tiene ogígío 1 citas colas lo 1 nostítooas citas qrro pofimos fus pftoni
rá antiguas nóbzc o fama erre nosfaluopoz aql fegú los aucrozcs % ocelraramos los ínregumen
nombzaoo oiluuio cl qual fue nombzaoo oc ogí/ ros poéticos ccrcatíllasenel contento lamió fogío.
bzc eufebío enla Declaración ocl pzologo fupo oa
CCapítulo.cerr.la pltozia oc míncrua como fue oc cl roca a Cinema o $>allas.poz lo qualago
fallaoa % pozque fue reníoa poz occfa.
ra no oiremosfaluoocla vita oc ellas queeslap
mera llamaoa oc pzímero jupírcr 1 es cita oeqoe
¡IR tícpo ocogígío. Cita pltozia fe aquífablacufcbio ífablarcmos pocas colas re
¡pone ai tícpo ocl rep fozonco.r es oe míricnoo lo orro a aquel comento empero abaro
J míncrua % faje fe meció q fue en riepo oc citas mincruas o c c I a r a r e m o s . C C s oceon
I oe ogigio cmpo poz qnro ogigío fue fiocrar que ccrca oc cita míncrua algunas cofa*
en tpotífozonco fcgú aq fe ferí uc pefee q lo q fue fe oí jen que pcrrcncfccn ala vcit>aotílaplto:ia ea
clfe en rpo oc ogigio feria en tiempo oc fozonco. anfi conrcfcícron: otras fe oí jen poz fmgíniifjj
C^luáro al rpo oc míncrua q aq póc cufcbio có pocrico para algo fígníficar.Clas cofas q ion
cucroa aguftíno 1 los orros aucrozcs avnq no ocla pltozia f o n lo q u e a q u í cuenta cufcbio qn^
fea ocl rooo cierro cl riepo oclla.cnipo como qcr tiempo oc Ogigio fuclfc cita fallaoa o parei^
q fea ella es ocios mas antiguos oiofes % occfas Ifc ccrca ocl lago £ríroncn aifríca en babítoj»
tílos gerí Ics:ca fue muebo anre q merenrío 1 bcr gíital: 1 ocfpucs fegun alfirma S u g u l t í n o nic»
culcs 1 orros fcgú oíjc agultmo lí.rvííj.oc cíuí. ella engemaooza o fallaooza oc muebas arre*
o e í . c . v í í j . 7 oíjc eufcbio.CCn riepo oc Ogígío
lo que perrenefee alos fingimientos es queoijcn
IRo es a nos manífíelto qnoo cometo ogígío a que Míncrua baucr fcpoo nafeíoa ocla cabe,"
repnarcea a vn q póga poz cierro aq cufcbio q ogí oc jupírcr meneanoo cl la cabcca % orras cola»
gío fue cu riepo oc fozonco no pone en ql ano oc muebas que aquí no conramos.CCltafiie#J
fozonco corneo ni en ql acabo 1 como míncrua oaocramcnre muger cncl tiempo o e l o s muf
apa fcpoo cn'rpo oc ogígío pefee q fue cu tícpo oe tíguos.anfi como fue £)gígío:í fucrcnioa í ^
fozonco.cmpo nofabemosen qual tiempo fupo. raoa poz occfa mup granoc entre los
CCcrca ocl lago llamaoo rríró.cltc lago fcgú oí t ocfpucs entre rooas las orras gentes 1 nW
5eplioozoli.viij.ctbimo.escn alfríca 1 cnoc fiic mente entre rooos los Srbcnícnfcs.ca oel 110«'
fallaoo.Oparcfcio o fue fallaoa vna vírgé.o fe bzc oc ella romo la cíboao nomtoc Bbcttí*
gú la (ppía Ierra oc cufcbio oiremos q fue fallaoa C C fue renioa occfa poz los granoes íngeiw»

fo.
e.j.
xjrrcsquc fallo p:ouecbofas para la humanal
,*9nq Declararon ocio pocrico que a
w:ca cita era la manera DC Deificar alos boni/
míncrua prenefee. p:opufnnoo aquí
toeiirrcloomup antiguos :?anfi fue ocifica/
no fajer po: quanro largamére lo pu
MfooTfis enríelos egipcianos como fufo oí'
jTunoo cncl latino comcnro.Cmpcro
pos.CC fue gráoe colo: o ocafion para eoifi
arocreer feroeefamínerua enrre loo anriguoo quanro a efto que oije Augultino que loo poc/
óMibtro fallaoa cerca ocl lago rriron: ? como raooírcron míncrua fer nafeíoa «oela cabera oc
wfeptelfcn oóoc veniera ni oc q linage era 7 ocfjfupírcr cola rajón cfta a M í n c r u a ponen los
wclfen loo fuo oiuinales ingeníoo ? mara/ fabíos po: la rajón ?mgcnío.í£ cito co po: quá
«llofasínuécíoncscrepcró q no era mo:ral mu/ to 3frmerua fallo muebao arreo: 7 cftao rooao
¿trinas q ocfcéoícratílcíelo 7 erafijaoc jupírcr falé ocla rajón 7 ingenio:? la rajó fale oel ai'a: la
fije augultino ? pfíoo:o: ? efto co lo q ver ql píéfan pneipalmérc cftar cnla cabera po: lo ql
jen mínerua fer nafeíoa tíla cabcca.CClto oc
tocramérc prenefee ala pfto:ía. C/ueró loooíín
claro anfi pfioo:o lí.vüj.crbí.oc DÍJS gcnríú.oí jíé
Piosoe cita en muebao cofao 7 pnncípalmcn oo.l9ácaúríuéfrícénuilro:fiíiigcnio:ú pbíbéfe
<
Mitos oíficíoe perrencfcíérco alao mugereo co 7 uiDc cá rarioné 7 arré ínrerp:etárur:quía
fine ra
«tórcfcr.filar. cofcr.po: lo qual qnoo alguna rionciubíl poreft conrincri :qrarío qtiíaer folo
%'r aíramete cfto fajín oejíá q lo auia ap:éoi/ animo nafciriiranimúqjpurárcffeín capirc ? ce/
toXpaUaoqesmineruaT poz cito puficronrcb:o:íoco
la
oícúreá occapírc ionio nará:quía fen
WioccóricnDa curre míncrua 7 aragne oc ríe/ fuo fapíérie qui iucnít omnia ín capire cft. quiere
woemeonía:? alafincraminaoao fus tclao ba ocjir: a míncrua oí jen fallaoo:a oemuebos ú f
^cmbíoia míncruaocla oc aragne no la pti/ genios:? po:cnocla llaman rajoii7arrcpo:quc
jjron rajón rcoargup: mao có enojo lafiríocófin la rajón 110 fc pucoc cofa alguna fallar: 7 po:
Jpepies oc reren 7 con oíuinal pooer la rozno que la rajón nafce ocl anima fola: 7 cl anima pié/
grafía fcgú lagamcrc enera .©UÍDIO lí.vj. me/ fan citar cnla cabcca 7ccrcb:o oí je míncrua fer
JJ0Z.I0 qual occlaramoo cncl laríno comenro nalapa ocla cabcca oc jupíter po: quanro cLfcfo
tocaremos. CCmpo los pocrao ana/ oclfabío:cl qual falla tooas las cofas cfta enla
finias cn loo: oc míncrua 7fijícrólaoccfa cabcca.CCmpcro no oírcron fer nafeíoa oc ca/
w s loo íngcníoo.po: lo ql ouíoío cncl libzo bc^a oc otro faino oc jupíter po: quáro enrre loo
Waultos oí je q roooo loo q oelfeá ingenio gcnnlce jupírcr era reníoo po: cl mapo: oc rooof
¡J^rogar po: el ala occfa pallas.C£)efta mi Ioooíofco7la fabíouría eoraloonque nopue'
^3%aguftí.lt.rvíij.occíui.Dcí. c. vííj¡.3IM/ oc a bób:e venir faluo tí Dios:? anfi lo affirma la
^ fRibus ogígíj ao lacú q rrironio oicirur vir lata eferirura ccclcfia.j.c. £ ) í s fapiéría a DÚO OCO
r^pparuílTc ferrur eraravnoc ? rríronia nú/ elt.q qere oejínrooa fabíouría viene ocl fcúo:. ?
P^ta eit muiro:ú fme operú ínuérrir 7 ranro p anfi ariltorclco lí.j.ocla mcrbapbífiea oiro que
r11^ oca crcoira quáro minuo o:igo ciuo ínno la fabíouría co poffeflion oc oioo. quiere ocjir q
gjpcní oc capire jouie crcoírur a pocrío ? fa/ cl folo la ricne.?anfi fi alguna parte oella tiene nc
Jsnó bifto:íc rcbufqj gcftíe applicanon j elt. cclfarío co que la reciba oc oíos, po: lo qual elfo
^jeoejir: míncrua cn riépo ocogígíoal la' mifinofiiinucboooíofeo ouícfTc necelfarío era q
tríronio cncoao virginal fc oije aucr veníelfe la fabíouría ocl mejo: ? mapo: oc ellos:
r
g «cíoo.po: lo ql fuc llamaoa rríronia oc mu/ como fabíouría fea cl mapo: 0011 que abomb:e
J^objas?arreo po: cierro fallaoo:a.la qual fc pucoc oar.C£>rrofi ocjíá loo poetas que mí'
Jj0niaolígeramércfuccrcpoa fer occfa quáro nerua trapa cnloo pccboe:ocomootrooquie/
L/?8c' fn nafcímicro fuc conofcíoo: q ella fegú ren cncl cfcuoo la cabcca oc íSo:gon o
ou/
Poetas ? fabulao fea oícba nafeioa oela cabe f a : ? eftopo: quanro j6o:gon tenía loo cabe/
^ Júpiter noceoe corar entre lao bílto:ías líos fcrpcnrtnoe 1 alao fierpeo fc atribupe la p:u
denlos fingimientos.
oencía comocbnfto oiro 3í>arbcí.r,ca. Citóte
C F S.

^JP'CCff j. po: que oijé míncrua fer nafeíoa
a tí jupíter po:q tenía míncrua la cabe
r^gonomeoufa.

puioétco ficurfcrpétco. Quiere oejínfer fabíos
anfi como lao fcrpcnrco:o mao p:op:íamére po:
orra rajon.ca loo pocrao oijé q go:gon o mcou
fa a rooas las aniinalias q vepa ro:naua cn píe/
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ozas fcgú oíje ouioio luíiMiicrbamo.? oefpucs con langa x efenoo t cclaoa o pclino n cnla pela
q rajaoa la cabcca oc mcoufa a qlquícr a qcn fue'qbzaraua alos corra qcn pclcaua.otros oijéquc
(Te amoftraoa cra'lucgo roznaoa en píeoza como es rríronía nóbzc cópucfto % oiriuaootíoos ver
015c lí.v.mctbamoz. t pozq la rajón fofa co la ql bos q fon terreo i roño: i oí jefe rríronía qli ter
pzucua aloo bombzcs necios fer anfi como píe' rens tonáoo.q quiere ocjir q có fomoo cfpm
ozas 7 los conucccqno pucoanfablarnífcmo' íefto prenclce alas guerras.? cncftas oos mane
ucr cóuicnc le la cabera oc gozgon:? pozq cl cozaras no cóuernía rríronía aefta míncrua ocla qual
ella cerca ocl pccbo:cncl ql ponen algúos cl fafablamof: ca a ella no fon arributoas las guerri
bcr trapa míncrua la cabera oc gozgon.anfi lo oí mas los ingenios ? arríficíos: i aqlla es lavoa
je pfioozo li.vüj<etbímo.c.oc oijs gcimú.3n cu/ oera oíritiació.Ctf>allas es rcrccro nóbzc f cftc
íuspccrozetococaput gozgonis pígírurquíaín nóbzc csfoaocramctctíftapinera míncrua mas
illoeftonmís pzuoéríaqui confunoitalíos arqj tí orra como fcá muebas. empo los poetas fcgú
farcos cópzobarqtí in anríqs luiparozujftartiis fu coftúbzc efto cófonocii oanoo lo ocrooaslas
ccriiimusin meció pcctozeloztcc mfmuanoá fa/ mtncruas a vnacomofivna fola fuclfc i lamafc
pictmá 7 virruré. Quiere ocjir culos pccbos oc pallas poz la pila palenc:enla qual ella fue cnaoa
míncrua pozéoepintauá la cabera ocgozgó poz i es efta pila cnla fierra tbraciana:o fe lama pal
q cuellos cfta rooa la pzuoécía i faber la qualcó/ las poz cl mouimictoíca ella es occfa armaoa Í ti
fonoc alos orros i cóiic^c los fer como pícozas guerra: i la guerra no quiere repofo mas moui
la qual cabera oc gozgonnos vecinos pínraoa miento i eftofignificavn vocablo griego oícbo
culos pccbos ocla loziga oelaspmagincso fta/ palín q qcrc ocjir mouí míenro oel qual fe oinua
rúas vicias ocios empaoozes poz cnfeñarla fa/ pallas o fegun orra oíritiacíon quiere oejiraícó
bíouría i vírruo o fuerza ocllos.Ias orras cofas oímícro pozq los cófcjoftílos fccbostílaguerra
oclas fignificacíoncs poéticas cejaremos Í roz bá oc fer mupafeóoíoos: cmpo pncí pálmete oí'
liaremos alos nóbzes oc míncrua.
jen q fe llaman pallas poz vn gigáre paláte q ella
CCa.ccjjij.qnrosfonlosnóbzcstímíncrua maro: i oíjen q cftc gigáte era fu paozc t qfo oo.'
mir cóclla i no pooiéoo fe orra manera oefenocr
i la rajón oc rooos ellos.
marolo.
CS>eftcoíjcpfioo.lí.vííj.erbí. lPjl,JÍ
jlncrua tiene muebos nóbzes como
1
fufo olimos: i cl pzímero nóbzc es aúroíctavcl ab ínfula palencítbzacíaín qnuj
míncrua: í cftc es el q pzopziamcnre ra cft vcl qa palárcj giganteoccíoír. qercocjin J
le cóuicnc íiníncrua no es nóbzc gric mafe pallas poz la ínfula'palcncocrbzaciacnn
go mas larío:? qcrc'ocjír míncrua qfi munus va qual fue criaoa o pozq mato al gigáte oícbo p
ríaríí arnfi q es oó o faber tí muebas arres Í cftc te. C'|p>anlo oíjc q cnla guerra que los gijp®
nóbzc jppzio estílapinera míncrua avnq a rooaf ouícrócótra jupírcr fucpalárcrcrríblcgigáreoii
anfi llame:?: es ocla que agoza fablamos: ca cftalíagetílostiranostílql fue nóbzaoo vna plwP*
fallo muebas arres poz Iot ql enrre los antiguos lene cncl mar griego. % o ql otroft lucano qerj*
fue auioa poz occfa.las otras no fucró rales avn corra cftc peleo míncrua % lo maro poz lo #
que poz alguna ra jon les pufícroncfteiiombze. ouo nóbzc pallas.C'£bcooocío oíjcqcjlcpa'J
C£nronía es cl fegunoo nóbzc.? eftc le cóucnia re gigáre fue paozc oefta míncrua:?el qriéooc.n
afólala pinera míncrua poz qnro fue fallaoa en ella oozmir fue tilla muerto: poz guaroarelw»
afríca ccrca ocl lago oícbo tritón anfi lo oí je ati/frgíníoao? efto muebo alfirman.a cfta muKJ"
guftino.li.rviii.oc cíuírarc oci.ca.víí). i cJfa mef/ pínrá có alas culos píes fcgú oíjc rulío lí.o&r
ma rajón oa pfioozo Itbzo octano ctbímo.£rító oeozú.íoa éoc rajó q efto fue poz qnro oTpuesq
ení alfriec pala eftetrea quá ferrtir vírginalí appa a fu paozc maro: fue mup ligera en fupz po'l l
ruílfc erare jpprcr qtí rríronía núcupara cft. quíc/ la romalfcí aqlla fupoafnerá aplfurofacomo
re ocjir tritón es vn lago oc affríca ccrcatílqual có alas bolara. C5)elo ql máificftamcte
- aparefeío míncrua cu coaooc mo£i virgen: poz no es cfta míncrua aqllatíq a¿j fabla cufcbio-,
lo qual la llamaron.£)rros oíjen rríronia fer nó/ cfta no fue conofcíoatíq lugar o trra vínitfj^
bzc oíríuaoo ocftc $bo tero rcris poz qucbzárar q líage era mas fue fubíramcrcvifta ccrca oí a*
Í anfi llamafc rríronía q qcrc ocjir qbzáraooza i triró.inas cfta q fe llama pallas tiene paorc^,
ptcncfcc efto a míncrua cu qnro la pone armaoa feíoo q es cl gigáre paláte c rfra en q fue <n»w

ci;.
fo.
£Hona
cf.
v.nóbzc
tí
minerua
?
algu
si] rila palcnc cn tb:acia. C&rbcna es cl quar
nos efto piéfon po:qnrobcllona es
;¿nób:c:? cn griego qcrc ocjir muger fegun oí/
occfa
tílaguerra fcgú los gérilef tíji/
vrtioo. lí.víij.ctbi. ? concito concueroa agulti.
an. ? pallas es ocefa armaoa pclaró
¡urrni.DC cíuí.oei.c.ír.oijíéoo q qnoo rooas las
Megcrcf oicró el voro po: mincrua para q oc fuq era vna mífma épo cito no affirmá los labios:
sfellamaffcn fueron oaoas rres penas a ellas ca a minerua no poné armastfguerra po: figmfi
íLa rna es que nuca mas Hamalfen arbenas alaseaciótílaspeleas co:palcs:mas po: los actos tí
Bigcrcs Í cito mifmo oíje marco varro muy en la fabionria.ia ql tiene citas armas fcgíí oerecba
too varón.? anfi parefee q alas mugeres lia/figiiificacíó.lo ql mas Declaramos cñl latió coiné
mulante los griegos atbenas.? ral era cl notti ro? abaro rocaremof, épo avn ft cito cóucníclfe
tomíncrua avnq p:opíamcnrcatbcna feguna minerua no feria citatíq ago:a fablamosmias
ioinuaeiou griega qcrc ocj:r ímo:ral como oi/ a otra q fc llama fijatílfegúoo 3upírer:? berma/
mí: agios arbanatos que quiere 0C5ir fanro ? natímarsoíostílasguerras. ? ella es áfi arma/
sno:r.il.C£ítc nótoecóuenia a mincrua que es oa como fu bermano:? cita no es vírgéeomo la
I1r.15011.ca fola la rajón es imozral:? cito es ver mincrua oc q aquí fablamosmias ella fue cafaoa
Wcnfimifmo:ca rooo lo q cncl bób:c es fc co:/có vulcáo fijotícelío.? nafciotíllacl pinero apol
rópc moiiéoo cl o ante q muera cl cntéoimicntolo fcgú affirma ttiliolí.tínatura oeo:ú. Cflaua
Aparre intcllccriua q es el aía onoc es la rajónvirago.es cl.vj.nób:c ? poltrímcrotímincrua.?
fwíiiio:ral.orrofícóuícnc cito qnro ala imnio: qeretíjírla varona mo:cna o ba$a:?elto le cóute
ÜIIOJO ocla fama:ca rooas las cofas po: oluíoá nc cn qnro la fajemos fer oeela armaoa ? áfi oí je
«réavnqcnfifcá loables faluo aqllasquc fc varona po: qnto cl vfotílasarmas no es cfcr
^ingenios fijicróimmo:rales: los quales a fi cíeío mugcríl: mas acto varonil po: qnro las mu
linios oan íiuozralioao:? ocfpues alos q ellos geref oe fu cóoícíó fon ocflacoco:a$ó ? oelícaoo
cuerpo ? tiernas carncs.cl crcrcícíotílasarmas
rtercmíjca morra aríltorclcs ? piaron: nunca
tornero.? nunca V i r g i l i o ni ouioio bomb:cspo:
oc cl córrarío rcqerc clTucr^o oc compon ? vale
Walcs ingenios: ni rato los ríépos aonerfos ria oc cuerpo ? ourc ja oc carnes, lo qual folo es
»la luenga coao poo:á q ala fama oc cltos fagaculos varones: po:lo qual a ellos folos conuíe/
Releer ? oluioar: cltos orrofi ímo:ralcs fijierónen las armas.piics como mincrua oluíoaoa oe
J
P a ellos plugo: ea no es mas la fainatíacbila mugcríl conoícion armas vfalfe no era ya mu/
que el ingenio oclayiíaoa oc Homero: ni ger mas varón. ? po:quc varón no puoo fer ne°ira cofa es rooo clcnrenoimicnro oe élites gante la naturalcja fue varona q es muger teníé
r
a!uoío q a bomcro enla ooilfca plugo perpent/re la cóoícion oc varon.OI>o:ena o ba$a fc Ha
3r:
pues fola minerua fue aqlla q merefeio fer liama.lo qual era nccclfarío po: cl ejerciciotílasar
®
¡ >a atbena q quiere ocjir íinoztal. C¿£ltc nó /niasdas quales po: oos rajones fajé alos bó/
Santigua mere rouo érre los griegos cn lugar b?cs negros o ba^of. la pinera es po:¿¡ ellas fon
Nql los latinos cóueniércmétc la llamaron mi/ ocfierro? cl fierro oe fu conoieió ba oc reñir ? cn
jerua que es maeltra oc muebas artes:? puteuanegrefeer las colas có q fc llega como ella oc ft ?
^antígucoao oeltc nób:c:ca quáoo cn tiempo fob:e fi faga íiiájillas negras:las quales cn latín
^rey cicropc pinero rey oc atbenas fue contíé' llaman ferrugo. C l a orra ? phncipal es po: cl
erre oos oiofes es afaber neptuno ? mincrua trabajo: ca no fc pucoé vfar armasfinrrabajofo
^tomaró tooos los votos ocios ciboaoanos mouimíctifo oel cuerpo: al qual fc ftguen fuoo/
jooos los varones oicron cl voro po: ncpruiio. res?cltos aoclgajan el cuerpo:?concl feruo:
^mugeres tooas oicron cl voto po: mincrua: qmá la fa j ? áfi nccelfario fc ba octoznar negra o
¡lotice fe nomb:o la ciboao atbenas ocl nom /mo:ena. ca colo: bláco viuo o afmaoo 110 pucoc
b!
^iniitcrua:pucs figucfc que a mincrua llama citar faluo en roltro tierno lleno oc bumcoaocs
^entonceatbena:ca cn otra manera 110 poniá tícrnaf las qlcs qnoo algú ráto cóel calo: ? traba
Jciboao el nomb:c ocla ocefa. oelto fablá agu/ jo fuere rcfoiuíoas es nccclfarío poerfe cl colo: o
abarartífu biueja ? afuiamíéro: ? po: qnro mí/
^•lí.Evííj.occíuí.oeí.c.ír.
^£a.cejríij.cótínuáfc los nóbzcstímincrua ncrua es oeefada qual ficmp:cfajen armaoa co/
bícrta oc yelmo no pucoc el fu roltro fer tierno:
antígucoao oclta occfa.
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ni cl fu colo: vino ? anfi co rajo la llamaró la va/ guíenres pltorias qfon oe 1Ríobe?oc rbaljfTis.
roña nio:cna o baga. CCmpcro aqlla nriucrua cmpo cfta o:oc no la pufo cufcbío:ca fegun tícla'
no co cita oc q ago:a fabia cufcbio:ca aquella co ramos fufo cncl p:ologotíbícronímo qnoo cífc
occla armaoa ? cafaoa:? cita es vírgéfui armas lib:o feriuío cufcbío:? qnoo lo tornotífpucsbie
fciío:a ocios mugerílcs artificios. ? fue cfta p:í/ ronuno cn larín no eran anfi o:oenaoas las pilo
mero q rooas las orrasmíncruas quitas qer q rías ? lincas mas rooas las pltorias crá íunras
fuelíen: ca algúas oclas otras fucró cn tíépo oc ? rooas las lincas ocios cuéros juras, cmpo crá
jupitcrfijooc faturno anfi como aqlla q oíjéba/ las lincas po: fí juras ? fuera odias cftauá rooaf
uer muerto a! gígárc palanrc enla guerra que los las pilonas jutas ? mcjdaoas reonofeíafea ql
gígáres fijicró cótra jupitcr: empo aquel jupitcr ncas pcrtcncfcícftcn po: fas feñales qfob:cdlaí
fue muebo tiempo ocfpucs oclta nnnerua como fe poníá. ocfpucs quep:ofpcro.ftjo añaoimicfo
cfta apa fcpoo cnriepooc f o:oneo ? ogígío ? an a cftc líb:o oefpues oe muerte oc bíeronínio mu
fi fue mas oc fepfciéros años antetílaguerra tro oo la o:oé oc cfcriuír ?pufO fob:e caoa vna lina
pana fegú que parefee po: la letra oe cufebío:cm /fus pltorias:? anfi no fon mciicfter algunasfeña
pero cl repno oe faturno cupo fijo fue aql jupitcr Ies ?ban menos occafion oc errar los lecroics i
q ouo la pelea corra los gígáres cometo trejícn/ cferípro:es.CCnróce o oefpues po: orros rraí
tos ? vcpntc ? oos años folos ante ocla guerra laoaoo:cs:loqualcsmas oc creer algíías [líorropana fegun oíjc lacranrío.lí.j. oc oíuínís ínftí/ rías po: igno:ácia o po: no acarar fuero puertas
ruríóibus.? fegun la veroao fon muebos menos fob:e aqllas líncas:alas qualcs lio pcrrencfcian
como aba?o Declararemos. C$>o: lo qual cita oelas qles pooícron fer cftas.CCmpo cfla p
mínerua oc q aquí fablamos fue ocios mas anri mera q es oc rbclfalo puoo fe poner en qlqcr lu/
guos oíofes ? occlas q los géríles ouícró.? cfta gar:o mas p:o£amérc fuera oe rooas las lincas
antigucoao p:ucua aguftíno lí.rvuj.tí eíui.ocí.c. po: qnro no es ella oe alguna linca:ca es ocl rer
víí j.T.ir.oí jiéoo q cfta fue árc q la ciboaotíarbe/ no ocios rbeflalos:? aquel repno no tieneaqiuli
naftouícffe cftc nób:c:Io ql le auíno cn rpotílrep ncamtas oiremos q ella pftoria pues era orra ge
cicrope primero oe rooos los repes ocarbenas re que aquí no tiene línea: ocuíera fer eferípra CII
fegun q cfcríuc marebus varro:? rooos los pito los cabos ocla plana en ocrccbo ocios anos ocl
ricos ? auro:cs enelto concucroá: cmpo cicrope munoo fob:e los qualcs auíno:ofifob:c alguna
fue mup antiguo rep: pues fue mínerua mup anri linca fe ouícIfc oe eferíuír feria alguna linca tilos
gua como ella fuelfc ante q la ciboao atbéas cftegríegos.po: qnro los oc rbeffalía eran griegos
nób:c rouiclfc: cl ql le fnepuclto enla inicua coífi ? tienen mapo: apiñamiento có los griegos que
cacíonocñicníancbamíéro fcguiioíje aguftíno con orras genres ? fafta ago:a no p:ofigucCu
? fiic le puefto cftc nób:c ocl nób:c oc mínerua. febio mas oc oos lincastílosgrícgos:la vnaoc
CCmpo no fé p:ueua rooa la anrígucoao oc mí los argí uos:ptics fob:c alguna oc ellas fe puw
nerua po: cl nób:c ocla ciboaotíarbenas. ca mu poner cfta pftoria: ? mas fob:c los argiuos
cbo ante fue como ocfoc comiécotílrepnotífo qnro ellos fon masfcoaocrosgriegos ? masco
ronco cn cupo rpo fue mínerua fafta comiéco ocl nofcíoof.épo cncfto no va fuerza en rároqíeaco
repno oe cicrope rep pinero ocarbenas fean qfi nofcioo cl rpo ocl acacfnmíéro ocla eofa.tW
ccí.fegú pefee po: cufebío enla Icrra:po: lo ql agu no pgurara po:q no fegnío aquí cufebío la íinea
ftino li.rviij.c.viu.p i moltrarciiteramérc la anri ocios oc rbeffalía comotílosargiuos ? oc otras
gucoaotíftamínerua oiro q ella fuera fallaoa ccr gentes gricgas.€il\cfpucfta.oírcmos eomofo
catíllago tríró cn rpotílrep ogígío: cl ql es CÍCP fo oírimos ocios oc eanoía q eran griegos i ^
ro q fue cn rpotífo:oneo rcp.íj.tílos argiuos. mofos ? ponenfeaquí algunos repes oclfos:cm
CCa.ccrríítj.po:q no pone aquí cufebío línea pero no fe pone linca odios:? cfto es po:que no
ocl repno octbcftalía.
fallo cufebío pftoria cierra ?cóplíoa oelos now
| Relíalo fijo.Cfta pftoria fe póe cnoc b:cstílosrepes ?tílosrpos en q repnaró ? qJ3
j rcebo ocl año. rv. oel rep fo:onco oc ros años repno caoa vno.io ql cmpo cra ncccía
ífTV W ¿ i o e ^S"10* avnq ella no cfta aq eferí río pa cfta manera oecfcrcuír q tiene cufcbio^
L^2á£23pra fob:c la líneatílosargiuos: mas anfi fue ocios oc rbeffalía: ca a vnq fueron repes
fob:c la ocios ficíoníos ? elfo mífmolasoos fe> enrre ellos no fe fallan oc ellos pftorias cóplW*

fo.
f
mué pa q cufcbio pooíelfe corar loo r£oe oe po: qnro fuc rícrratí!nafcímicro d acbilco 7 d fu
¡»rcp mao era ccrca dito Díuerláe opímonco fcñorio po: Jo ql dlla Dírcmoo alao. Cmpo lo a
«jql parece: ca poncaquí cufcbio q rbclfalo fijo afirmamostfgreco ?rbclfalo póc pfioo:opo: el
xjrcco repno cn rbeflália:? cac cito fob:c cl año córrarío 0151000 q fuclfc pmcro rbclfalo q amo
itsniill ucce?. ocl múoo: oefpueo mao oc. ce. lí.í£.etbi.grcci ár rbeífali a rbclfalo: poltca a gre/
ios íobjccl ano rreo mili 7fcpfciéroe 7vcpnre corcgegreci lurnúcnparúnágrecí pprietbelfali
íponeq bemo fue cl primero cj repno cn rbcffa- fúr.qercdjirloegricgoeerá llamaooe ¿micros
mo pone cufcbio fegu lao oíucrfao opimo/ tbelfaloe di nób:c drbclfalo:? dfpues fucró lía7|08
q fallo:? aufi no puoo cl eferí/ maooo grícgoo ocl rep grícgo.ca ¿•píamete loo
jliiica oioo drbellalia po:q 110 rema ccrrionm rbclfaloo fon grícgoo. Cncíto ba oifco:oía erre
jalgua como para elte libzo era mcúftcr.7 po: cufcbio ? pfioo:o po:q cufcbio pone greco aucr
ra muñía rajón cclfo oeponerlíneas oe orrao fepoo pinero q rbclfalo:? pfíoo:o po:el córrarío.
wasgerce dlae qlcs fajealgúa mccíoii fegú mao pooriamofloo cÓco:oaroí5icoo q greco Ol
gxpo: cl peclfo ocl líb:o.
ql fue nób:aoa grecíamo fue aql greco q cfpao:e
iu.ccrrv.oe rbclfalo 7 grcco qcn fon 7 que o' rbclfalo mao orro algúo 7 áfi feria rbclfalo árc
*W6iiomb:aroii.
oc grcco empo cuello no ba fuerza algúa: ca co/
®oia oiremos oceltc £beflaIo:7 1110 qcr q fea rbclíalia ef nobzaoa dtbelfalo 7gre
•gg&j fi cftc fue rep o 110 co ran maníficíto cía oc grcco rep.
m j 1 P°; qi'fo orroo oíjen q muebo ríepo
CCa.ccrcvj. como rlxlíalia 7 maceoonia fon
^íáS pcfpucs ocltc repno bemon: cl ql fue DOS puincias aparraoao cn grccia ? dios oíucr
wrorepd rbelfalíacmpo elto co cierro q rbe/ foonombicoocllao.
5eíte,,ób:edlte llamaoorbcinilo.CC
tgúoo perrácerca día puícíadrbc/
f , , DC
i,l W
i
i^pywawiwmipuanwqicamaceooniaavnq
° Si'Cfo.cItoo
pao:e 7 fi/o MiC*Ll5JX
fojaf
Ifalía pclanoo q fea maccooiua
avnq
WOn?>nrtricrm<i
C.I/tivm ooo
^rniAKtn^^.
...
^
;juro a 000 tierras, ca grcco oc fi nob:a a ro. § í ^ ¡ fcá 000 nób:eo: empo eo falfo ca fon
« r a qnoo llamamoo grccia: 7 fu fijo rbe/ i ^ S l o o s pumciae:? cito pcfcc pmeramé
•j P no nob:c ala tierra q ee llamaoo tbclfalia re po: lao palab:ae d pfioo:o fufo pucltae ca fon
5 ce oc cnrcDcr q greco era nób:c pprio oc en grccia fíete pumciae o ocbo ? 000 ocllae fon
J-jeiíc rouo feno:io graoc en aqlla trra que rbclfalia 7 maccooiiía: elfo mífmopefee po: folí /
giiainamos grccia:la ql la fcá ferírura llama no eñl polilto: onoe fabla oerbclíalia %moccoo/
jeetbm: 7 no reñía are cite nób:c ? cóp:cbé nía eñl.c.vuj.fabla d maceoonia ponícoo laf po:
w tobzcinucbao puíciaeprícularce áfi co/ tícrraeoíucrlae.Clo.íj.po: qnro ponícoo los
pina í alemanía 7 pfpanía fon nób:ce oc ¿v linocroe dltae tierras fc filia vna Imoero d otra
íShl 7 l l o b : c firmcc" a^,,a ríc,Ta«Ci1 a n
fe p:ucna po: píioo:o li.ruíj.erbi.onoe poníé/
m u c b 0 0 o f r o 6 n b K e oinC/
00
fijffli
°
ioe linocroe drbclfalía oíjc q rbclfalia ee día
{Jiao .puíciae 7 no fuc áfi cltablc como cite, pre meríoiaiia d maceoonia 7 cu aql laoo juman
h; U0 srcco rooa aqlla rfra cn fu poocrío ábao.ca co rbclfalia mao cótra ineoío oía q nía/
2 «.o.viíj..piuciae fcgú 015c pfioo:o.lí. ceoóia.7 elfo mífmo qere folmo eñl poliftou. ir.
curo 1
n
P* '
sreeo rege voca/ puco no ce vna,puícía mao fon ooo ?vna ee júra
Q rc5Í011 ícolnír:lTír k
fote
^
<P"ÍCÍC srccíc fc có orra cloe laoof. Cito faje mueba ouboa aloe
^/Tll'Jaboccíoétcoaliiiacía.ínoecpíruoín lccto:eepo:qcítae puicíae ocgrccíarícné mu/
^ m fiue claoae.íoc rbclfalia.íoc maceoonia cboo nób:ce 7 vnof nób:ce Ice pone loe poeras
fffrr 1,7 0 l , c ' , n a r ' c r c r a 7 c í c , a 0 a 6 : 4 crc DC/ * o r r o 6 1 0 8 fcrípto:cs o plto:ícoe:7 avn orra nía
I wcia co nób:aoa ocl rep greco: ca cl tono cn po: caufa d crro::ca algú rpo crá aqllae puícias
rpra:fo11 cn
Wda
srecia.vij. o.vííj. mae po: mcuoo prioao 7 reía caoa vna fu nób:e
5ftc
pmcra dllae ce oalmacía d pre d oceí 7 dfpuco vnae fucró po: guerra fubicrafa otras
^ -oipuco cpiro:Iucgo claoía. dfpuco maccoo 7 tomaró loe nób:efd a qllae poiéoo lofpmerof
¿í'fso acbapa ? ooo puíciae q fon eñl mar 7 aqllae pmcroe fmcaró ferítof cn algúoe líb:of
%aL j!l a9 «claoaf.CCl fijo díte grcco fue 7 áfi dfpuco qnoo Icperemofeaufarfe ba córraríe
( j t 8 7 % fuc fpccialmcrc nób:aoa rbclfalia: oao 7 ouboa granoe po: no faber efto Departir:
% el í U í c í a ^ srecía:7 cita piiícía co mup fa otrofi ee oc faber q tbelfalía rienc ooo nób:ce: 7
Cl
^lctraedloecfcrípto:ee 7dlae poeras fcgú algúoe ricnetrce.ca fe llama rbeílalia ? cilio

Capitulo.
ccfjvíj.
nía ? otros añaocn cl tcrccro iiombzeoijícoola cl nóbzc o' rbelfalía como, tonto cltímaccooniat
cmarbíados ooe primeros lo pone folíno cñl po cfta manera fe fajen loo errozes cías ferirura:
lífto:.c.víí j.oí jiéoo. £bcflalta caoc cft ? emonía ouboaf: ca el q ¿jficrc nób:ar a maccooniapooa
C£í1
IDClll
quiere ocjir tbclfalia ce (a que fe llama emonía. la llamar coonía:o mígoonía o pieria ocmarbu
i:p<
efto orroft póe ouioio lí. vü jmicrba.oíjicoo. £)í puco tooas cftas rierrafella encerró en fu nota
ero: rbclfalteos rcrigircú cóíugcpomif. bemoníe ? efto fajémaponnere los pocras los qlef bufeIpi
i réí
marres p naris oona rcceprís. ? áfi llamo rierra los nóbzes mup oiucrfof O l v n rbelfalia aléDcíobú
? puerros oc tbclfalia ? alos mozaoozes oc aque ocftos rres nóbzes tiene orros q no fon vfaopac
os
po:d
lia rierra llamo emonios como aqlla rícrra fe lia/ entre nos.ca fe Uama argos ocpelafgo:anlilalla
malfe emonía .CCcmatbíaqcrcn algúosqfca mabomcro fcgú oíjc folíno cñl polífto:.ca.vw. ir: ni
orrofi tbclfalia:? efto rienc gráoc rajón poz quá/ Qtrofi los tbcífalos fucró llamaoos belencíS5J.HI:
ro folíno cñl polifto:.c.vííj.oíje q en tbcnalía fon
nóbzctílrepbelé?áfi la t i e r r a fe a u í a tíllaniarbc liOlllll
loscáposfarfalícosenlos qlcs fonaró las ro:>
Icnía:cponoesnóbzefal!aooenrrcloscfcnpto roft
mentas o bzauos victos oclas guerras ciuílcs tí res conmínete fegú oíjc fo!íno.c. ni).
P
julio eefar ? pópepo. empo lucano cupa materia
CCa.ccrrvij.cn q rpo fuccl oiluuiotíogigc fe
fon aqllas guerras cíuílcs cncl. j.faboe fu líbzo gú opuiíó oc Charco varro.
oiro. aOcllapcmarbíospliifquácíuília campos i.
.fóclfalía oe pte oc feprcrríoii otíaerJb
qerc ocjír:po fcríuírc las guerras mas q cíuílcs
H í T E t 50 tiene a maccoonía.la ql es mascó
fccbos cnlos cápos cmarbíos oc cmarbía.? an/
E jy H ! rra cierno ?tíaql coftaoo ricneviiap m
fi ala que llamo folíno rbclíalía llamo lucano ciua | ™ ^ a u í c í a q fe llamaua orro tiempo pieria
tbia. C C s oe ocjir que emarbía cu alguna nía/ mastífpucsvécíoa poz guerratílosmaccooncs Í
ñera pucoc cóucnír a tbclfalia: empero agoza ab romo el nób:e DC maccoonia ? aqlla f a j e juntara |
foluramérc fe oí je poz maccoonia. anfi oíjc pfioo tbclfalia có maccoonía fcgú oije folíno cñl poli
ro.li.riiíj.crbíiiiolo.iiiaccooníeabcmatbio regefto:.c.viíj.?.ír.?pfioo.lí.ríiij.erbi.tílosorros la I «W
cmatbie noméeratzfj maccoo octtcalióís marcr oos no póc pfioozo q tiras fon las có qcncomar po
nusnepos:poftqjibiaccepir£ncipaw murauír ca pozq 110 fallo otros términos pueftos pozf¡o"b m
vocabnlú: ? maccoonía a fuo noie oírít. qere oc/
no ni poz paulo ozofio lí.j.tí ozmefta múoí. ca en
jír: cl nonibzc oc maccoonía era pinero cmarbía oc póc paulo ozofio los aflcnramíérostílasnc «
cmpo ocfpucs q maccoo nieto oc ocucalíon po: rras rooas oc grecía ? no pufo oe tbclfalia pozq
parre ocla maozc romo cnoc princípaoo muooel la qfo cerrar có maccoonia q esa ella junra.**
nombzc ? llamóla maccoonía fegun fu nombze.
tbclfalia fon mores famofos 7 ríos: monrcsW ;
M.nictlM
Cf^oocmostíjírq cmarbía al comiedo fue po: los mas altostílmúoo 7015c folíno cñl polifro:
fipzouícía pequeña:? es cnrrcrbclfalia 7 maccoo c.íf.q no ba alrura en rooo cl munoo qalasaP'í
nía ? bolmofc ocfpucs con maccoonía ? tomo fu rastírbclíalía fe pucoa cóparar. Cá)lip°ese» á
nombzc:? en aquella cmarbía fon los cápos far> oc cl mórc'mas airo poz lo ql oírcró q legan-'¡Xlosc
la
falicos:cnlos qualcs fueron las guerras cíuílcs fta cl ciclo:cafoáocrainctecs nías alto q la*^dcoinc
poz lo qual lucano oiro aucr fcpoo cftas guerras uce fcgú póefrgílío? folmo.c.ir.? pfiooJí'F'?oroc.i
cnlos cápos anatbíos ? folíno en tbclfalia. eui/ crbúc.tí mótíbus.CC la fu alruratímueltra0»^aiio
k'ox
po cl mífinofolíno póc q cmarbía fea maccoonía no poz qnro cnoc no foplá algúos victos com
o
cmpo cl ocelaro cftc erroz ? oíucrfioao oí jienoo entre nosmí orrofi fe faje cnoc algúas comr^
Qui cooni) olútt populí qucqjmigooiiía cratrie nes como abaro onoc anoá los vícrof:? o'flov,<|linif
wano
ic
rra aur picriú folú vcl emarbíú núc 011111c vnífoz/ oos pzueuas:la vna cs qfialgúa vej fobíá ciajj
5
[l lnipo
mí vocabulo maceooníca res cft. qcrc ocjir: los b:c oc aql mórc a fajer facríficío cnocajupi |'
J IIpueblos ¿Jorro riepo fe llamá cooníos 7 la rierra ocrauan fob:c los airares: o en algnu lug^ICIOS
'
t
q feoejía mígoonía ?la tierratípieria ?rooa ríe/
tripastílaalalia q facrífieauáqlcs las oeraiU' lllpoi
rratícmarbía rooo fe llama ago:a po: vn voca/ les las fallauáocnoc a vn año entero qnoo oyJtOl
blo común maccoonía: ? anfi parefee q orro rpo vej roznauá a facrífiear no fccba corrupció n11',
a
crá cftas qfi qrro puícías o tierras ?tífpucsro/ ca enla cumbzcoc aquel monte 111 cacn " u ü , ff^el
flí
1 losfech
oas tomaró vn nób:c q fe llamalfen maccoonía. foplan vícnros.CXa orra cs que fi cncl po' "!3
po: lo ql cmarbía no era al comido maccoonia: enla cenijatílosfacrificíos clcriuicrc algníl0M/° Ulic
? como ella fea cncl laoo oc tbclfalia tomar puoo tras oéoc avn año las fallaras tales ? no w™
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cííi;.
no ouo agua q las oclfijícfTc ni víéro quenóbzaoos ? los mastíllosnóbza ouioio li.;. me
teoemunafle % cito no fe falla cn otros montes
rba.onoc cucnra como tooos los ríos oc tbelfa/
C£scnnqliii6rccncl cabero ocl clavera foril lía venicró a cófolar atf>cneollozátc pozq fu fiía
iKlícaoo qapcnaslosbób:cspueoccnoevi/ oanc era roznaoa laurel facaoo ínacbo: cl ql folo
rpozqbanmeijcfterayzcmas grucífo cnclql fallcfcío pozq cl nene q Hozar anft feyenoo fu fija
ípirc i rcfpirc.T pozcnoc qnoo los pbílofopbos yopcroíoa? toznaoacn vaca.
Mía al mote olimpo Icuauácófigo reoomas oe CCapi.ecf£vüj.oel mórc parnafo oc tbclfalía
PO'oicllo cftrccbo TOC aqllas cfparjíá agua ? ocla guerra oelos centauros ? lampbiras ? oe
[»:cl ayze para lo cngrolfar algú ranro: % anfi vilos fíete nóbzcs oc tbclfalía.
romas no feria cnoc poífiblc luego riépo moza
3ncaua avn orro mórc que era mas
Mal bóbzepoz la fotilcja ocl ayzc. CCftc mon
nóbzaoo q los orros avn q no rá al/
Kolimpo ponen algunos cn maccooma:anfi co/
to como olimpo cfte es parnafo mó/
rojfiDozo li.t'ííii. ctbuno.oc mótíbus.otros lo
ite alfenraoo cabo la ciboaotítbebas
pone cn tbclfalía como folino cncl polillo?, c. ir.Cite es aql clqlefcapo cncl oíluuiotí oeucalíon
woocsfoaopozqnro rbeflalia? maceoonía lí.i.mcrbam.cafcoaocrauiérecnoc líbzo ocucalió
tilintas culos laoos: i vn mifmo mórc pucoc culos cabemostílmore ellas geres q a el recurrie
Jarcnambasifon orros mores famofos cu rbe ró fegú oije paulo ozofio li.j. oc ozmefta munoi.
Wiairfon eftos.olfa.pinous.orrír. pelíó. i par CCftc mórc parnafo tiene oos cabejof gráocs
wíotfoeftos faje muebas vejes mención ¿>ui/ aparraoos cl vno es llamaoo Clicó.cl otro Cí/
joélos líbzos metba.eftos lo aqllos poz los ly tbcrÓJos qlcs avn fon mas nóbzaoos q rooos
«incDca anoaua oc noche cncl carro ocios civ los otros móres. Clicó era cófcgraoo entre los
«DOS ozagones a bnfear yeruas para roznar antiguos a apollo ? alas mufas:ca oejían fer cn
'«OHpaoze oc iafon ala moceoao: fegun Dije aquel cabero la fuente caftalía fccbo có rotura oe
^luvíMiicrbamo. í cfto feoejía con rajón la vña oc pegafo cauallo bolate oc pfeo fcgú cué/
N'ito nieoca cftaua con iafon en rbelfalia.la raouíoío.lí,v.incrba.?aqlmórc oeífcauaiuala
te tierra oc iafon fegun parefee cnefteinífmo fuente rooos los labios ? poetas poz las nucuc
pipiles masayna bufcaria yernas cu aqllos ínulas q enoemozauá. C C I otro cabero Cite/
J«£8 qeranoc rbcllalía que fuera oc rbellalía. ron era cófcgraoo al oíos bacbo. ca allí fc fajian
'dios mótes otrofi muebasvejes nóbza fencca lasccríinomasíficftasocbacbo llamaoas oz/
wageoías.C&os rres oe eftos es afaber gía fegú Dije ouioio lí.iííi,mctb. ? allí mataron a
Wion.í olfa.í olimpo fon aqllos q oíje ouioio pétbeo la maoze ? las nafenlos facrificíos los q
^icrbauioz.q romaró los gigáres % los enea/ les ozpbco ? eiiiuolpbo auíá comé^aoo ? enfeña
«Jgaró poníéoo a olla fobzc pelíó:? olimpo fo/ oo fcgú oíje ouioio li.ri .mctbamoz.C.í5on avn
^ofla para poz ellos fobír al cielo ? cebar ocn/cneftarierraoc tbclfalía cíboaocs famofas.la
.
.ocio ql occlaramos largamente cn pinera es tbebasda ql es muebo nomb:aoa poz
^'liento latino fobzc cl .plogo o' eufebío ? abalas muebas colas q cnella aucnicró:cfta es aque
Rearemos oclío fabláoo oe iupírcr.fon otro/ Ha q fijo caomo fegú cuera ouioio. lí.üi. metba.
wiofos eftos móres poz las gentes q cuellos C C ago:a crcfcc orro nóbze mas a tbclfalía: ca
* poz los ríos q oellos falé. C-Son cn rbe fc llama boccía ? no fcgú rooa mas algúa prc oc
Jiiarios famofos: clpzíncípal oellos es penco: ella:? cfta es aqllarierracn q cfta la ciboaotírbe
|TOfcc alas rayjcs ocl mórc pínoo q fufo nó/bas.í llamafe boccía oirmaoa oe buey.? cfto fue
cftc río co:ríéoo ccrca ocl mórcolfa ? po: qnto po: agüerostíbuey fue funoaoa aqlla
"'Po cn aqllos lugares ccrcaoos oc inótcs fa/ ca apollo máoo a caoino q flilláoo vna vaca cñl
J°3 muy famofos lugares o* oclcytc llamaoos cápo la figuiclfe ? oóoc ella fe ccbalfc allí fijíclfc cí
«iipoDc tbclfalía fcgú oijcfolíno Cñl pohftoz.c. microtípoblaciótíciboao:? llamafe aqlla tierra
^ouioio lo roca.lí.í.utcrbamo:.tílos quales boccía po: quáto poz feñastíbuey era fallaoa ?
¿Mía fcncca cnla pinera rragcoia poiiícnoo funoaoa fcgú oíje ouioio líbzo. íí). metbamozfc/
rjla rotura ocl móte pala falíoa ocl río curre os.CSvn orro nombzc le crcfcc fegun cfto cl
¡Lrccb°6tibcrculcs.C-Son otros muebos rí qual muebovfanlos poetas:?llamafe2oma:
Rentan fc fafta nucuc cn cbelfalíatílosmas C anfi llaman las mufas Ponías: fegun oije
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Ouíoío li.v.mcrba.í cfto co po: vna fuente lia/ í ^ ^ s IFl tbclíalía nafcícró bóbzcfflitiíofos
maoa Son cofagraoa alas muías: Í aqlla fuente K M ^ f i cupo fue gráoc loo:.éoc nafcio cid
no es lueñc ocla ciboao Rbebas x anfi pucoc re I v g M oc hercúleo po: rooo cl mííoo con
ncr tbclíalía ficrc nób:cs q fufo leemos córáoo x Ü^^Sfcioo fijoocápbírriót ccalnieiia,t
fon cftos tbeftalía.cmonía.emarbía fegú algúos fue fu nafcímíéro cía ciboao o* tbebaf. éla ql o
argos oc pclafgo.bclcnía.boccía.aonía:? cfta oí fi nafcio oionífío llamaoo bacbo: cl qüal fu non
ucrfioao fiijc alos lecto:cs errar x ouboar enlas b:e po: cl múoo crtéoío.Cacbíles loo:tílg
í cw
efenpruras. C C s cnoe orra ciboao otro ríépo o' bomCro nafcio cn tbclíalía: ca éoc fue fu pa
llamaoa tbclíalía x ago:a oicba rbefíalonica x cs peleo x fu mao:crberís:í las booas ocpcleor
oelas principales oc tbclíalía x enefta eíboab p:e tbcris fucró fccbas cnel monte pelió oe rbcflál
oíeo cl apoftolo paulo x les cfcriuío oos epífto/ fufo nób:aoo po: la qual cs mup nób:aoo fcgo
las q fe llaniá ao rbelfalonicéfcs. Cá)rrofí es fa oije Colino cncl polifto:. c. vííj. CC» rbcft
mofa cfta tierra po: las géres q cnoc fucró. ca cn fue primero fallaoo el vfo oc oomar cauallos
oe fueron los Iapbíras x cétauros géres muebo anoar a cauallo. po: lo qual los bób:es funpte
nób:aoas entre los poetas: x los Iapbíras mo/ qnoo primeramente víeró bób:e a cauallo alga
raron cerca ocl monte piuco: x cncl cabo cl mon ramo oc luene penfaró fer vna alalia cópueftao
re£)rrír:alqual algunos llama -©rbínagitcs. eos naruralc5asccbÓb:c: carama fue la fu lim
los centauros mo:aró cercatílmonte olía. %oe plcja q mas p:efto penfar pucícró bób:e ? caiu
cenrauros fegun los poetas fucró bób:cs eom / lio fer vn mciuicuo lo qual naruralcja lio rcfcibc
pueftos cc bomb:e x oc cauallo cupa parte £mc q bomb:ccaualgar cn fomo cc vn cauallo: lo?
ra cs bób:c x lo orro cs cauallo alos qualcs los la búana ínouftría ligero fajer pocia:í tíaqo
vulgares llamá fagirarios x fon fijos oc Jríon x comiendo la fabulatíloscenrauros tqucqcrcoc
ocla nuuc: mas ago:a no pooemos los pocrícof 5irboinb:cs cópueftosoc bób:czcauallo.los
fingímíéros ccclarar po: no rarcar. ca fola rbe/ qualcs cétauros fucró cn tbclíalía po: quáro cn
flalia nos abafta vn gráoc lib:o fi rooo lo naru / tbelíalía coméjo primero cftc vfo oc caualgar
ral x pocríco oclla ouíclícmos oe pfeguír.CCn uallos:? anfi fegú la veroao los centaurosM
rrc cftas oos gétes antiguas centauros fue vna nobles caualleros cc tbelíalía: x cftos inclino*
cruel batalla po: acacfcímíéro leuáraoa enlas bo llamaró ppocérauros:po: quáro céraurosesnó
oastípírirbcotppocamía o ppoearía fegú otrof b:coe cuérotíftoscaua!leros:ppocérauro caw
cfcríué:la qual fue po: la ocfmcfura oc Curiro ca b:e oc cópoficíó oc eos naruralejas. oefto
pírá celos cérauros: cl ql cótra toca verguéca x pfiooro lí.£j. erbímo. c.cepo:rérís.t lí.rinj.^
boncftícac fepéoo pariere oe píritbeo cl mouío: curopa. C C n tbclíalía orrofi fucró p:uiicro fe
ca eran bermanos fijos ambos ocpííoiií fepen cbosoincros oco:o nolosauícnco avnpo^í
co alas booas po: las bonrrar cóbíoaoos ínflá niunoo.ca cl vfotílainoneca no fue ocfoc coka
n*
maco ocla fermofura cc ppooamía x mouíoo có co ocl munoo x no fallan los fcripro:cs grie«ffi
gor*n
arco:tílvino ala nouía cftáoo cncl rbalamo po: otra rierra enla qual pinero fuelíen fccbos ofanlU
t£B
1
los cabellos ociante tocos arrebato x la leuaua ros oc 0:0 fegú 015c pfico:o li.fííij. crbímo*cnkc¡{
ÍKOt(
pa la fo:car po: fupa:al qual apucaná rooos fus po nos oiremos q en orra rícrra crá pa Dineros
bermanos los céraurof.¿ll>as rbefeo famofo en ce 0:0 x cc plata: ca cn rpo cc ab:abá oíjelafM
^
O
J
C
amiftaocepírítbco x loslapítbas paríenres oc ta eferíprura q auía inoneca cc plata como cl*OC
ié
píritbeo po: prc ocla mao:e no pooíeró la fuerza líe qrrociéros fíelos oc moncoa publica buetnpao<
pnií
x fob cruíatícuriro cófcnrír.onoc cl fue cl q cnoc p:ouaca oe plata a efronerbeo po: cl cápoqleco
pinero morio po: manos cc rbefeotíloql fe leuá p:o para enterrar a farra gen.151ííj.c.x ¿inficomo
ro vna mup grauc guerra a ábos pueblos oc la/ cc piara auia moncoa cs cc creer que auíafeo'nrooí
Dtc:<
piras x cenrauros mup oanola:cupa memoria fa pues cs cierro q cnróceauía jopas oc 0:0: l#í
fta op curatílaql largamére cuenta ouíoío Ií.rí j. les oío el fieruo cc ab:abam a rcbccca.gcn.Wo
01111
mcrba.-rroca ^gílíoli.u.gco:gicorú.
capailas los griegos aucro:cs n o f o p i c r ó l a ^ £iiip
)
CCapirulo. ccrrir. 2>clos otros loores cc cao odas antiguas pftorias: las qualcs efeflf H
f
crJs
?lan
Xbelfalia: x ocla inoneca ce 0:0: x ocla catia/ la laura eferírura x po: cfto penfaron fer pm
,,cm
eofas en rooo cl munoo aqlla que cnrrello*0*

fo.
maias.C3go:a romáoo ala letratícufcbio oc oc rítalo oc aql q fe llama rep oc frigia 7 fijo tí uí
am tooas las otras colas oc tbeíTalta: las q/ pírer 7 fija oc pcnclopc fcgú Dije lacrando i 7 fiic
k> luengo feria oc pfeguir oiremos q £bcífalo cafaoa con afion rep oc tbebao fcgú oí je ouioio
fofi 10 oegreco como aquí oije cufcbio 7 cftc fue li.vj.merb. ? oío la fu pao:e ráralo a ampbió DO:
jen tbelfalta: 7 cftc le pufo cftc nótoc rcnícnoo qapuoalfeapclopebermanotímobefuotírara
du pinero otro:o no remeoo algúo: ? fue cfte vi lo corra cuoinao rep oe C l i s 7 oe pifia oc areeiamo pfaaccnrrc los bctocos ? fepenoo oe.crr. fcgú cfcriuc rbcooócío.CCfta parió fíetefijosi
w o ccrca 7 fu fuojacobfepéooqfití.lr. años ficrefijasfcgú cfcriuc ouioio avnq bomcrofolof
tJLa.ccrrr.como fon oos mugeresfamofafoíej póe:? taro amo losfijosq po: ellos córtéoa
UBBOO0nfobe 7quien Ion.
reñía corra los oíofcs:áfioijcarifto.viKrbi.q al
^pRijobc fue la.Cfta pfto:ía oeniobefe gúaf cofas fo naturalmétc buéas épopueoéauer
W&fc P°nc'objcclañoDÍC57"ueuctíl rep ocmafia como amar losfijosalos pao:cs7 los
mA) fo:oneo o cu ocrccbo ocl. ca aq falla paores alosfijofceaníobc raro amo a fusfijosq
^^Jiccferípra enla linca ocios ficíonios. rcbcllaua corra los otofef. Cffliobcamáoo taro
liitrtoria oc líítobc no parcfecoccupa fea: ? alosfijoscfobcrucfcíofe cócllos ? oiro palab:af
pawiocpooíafe poner fueratírooas las lincas, malafcórra la oecfa larona.po: lo ql apollo ? ota
Mg
io po: qnto fue ella muger griega ponerfe ba nafijoftílaróapo: végar la injuriatílamao:c có
«oemeretnérc en algunatílaslúteas griegas. 7 facras mararó a rooos los.víj.fijostímobc júra
fanofeponéaqinas oc oos líneas griegas mcrc.7cftáoocllallo:áoo arooof7almaríooc5
1 on oelos ficíonios ? argíuos:pucs en alguna fusfijosfucró muertas tooas lasfijas? enron/
«ctfcriuíra la pfto:ia oc níobc:7 fallafc ago ce oc 00I0: poío níobc cl fenríoo 7 ocraoo la cl ca
Meripra cnla línea ociosficíonios:lo ql pooia lo: natural romofe en píco:a fría.la qual pperua/
<m error ocios efcríuanos: ca con mas rajó mere llo:a.?arrcbaraoa oc tbebas po: cl ap:c fue
weala líneaoclos argíuos po:qnroparc/ pucftacnfomooclmórcfipbíloenfurícrra.7allt
«qmobc cs muger ocla gente ocios argíuos. pperuo llo:o córinua fegú q ouioio cuenra.Ií. vj.
po: qnto cufcbiofablaaq oc niobc:?cnrrc mctba.q es lo qaq fea pftorico ?ql
fabulofo7q
waiicro:es no cs vna fola níobc masmuebas fignifica lo qcs poético occlaramos lo cñl conté'
vcer ocqual níobc fe cntíéoc lo que aqui oí ro larino 7 tocaremos lo abaro. CQrra Wíobe
«ufebío: ? cs oe ocjir q oos níobcs fallamos: cs ocla q fablo fufo cufcbio oíjícoo fcgú algúos
Jiuefijaocranralo:orraoefo:onco:o mao:e q fuefijaocfo:onco:? fcgú otros qfuc muger
fozonco fcgú algúos oí jc.CIHiobefijatíran oc ínacbo 7 mao:ctífo:onco. 7 cufcbio tiene po:
jesla qcofaniofa cnrrclospocras ocla qual mas cícrro q apa fcpoofijaocfo:oneo.?cfto con
®ii aríftorclcs.li. vi j.ctbí. 7 Quíoío lib.vj. me cucroa algú tanto có las palab:as oc piaron cncl
®*clta níobc fuefijaoc tíralo ? oc tapera fegun tbimeo onocfa5ícnoopalab:a oclas anríguíoa'
""riña oníoio.7 ella en loo: fupo oíjcJftibi rá/ oes oíjc oe f o:onco 7 níobc. orros rícné empo
«aucro::cuí foli lícuir fuperú conringere mb q apa fcpoo mugertíínacbo 7 mao:ctífo:onco
«.quiere oejínranralo cs mí pao:c al qual folo anfi lo tiene geruafio cncl ltb:o oelos ocios ípc/
gWpzgaoo q fe alfcnralfc alae mefas ocios oio ríales. C5>cfta níobc no auemos pftorias mu'
r ^ Cmpo efto no ínrroou je ouioio cit noni/ cbas como, ocla orra níobc ? efto cs po: la anrí/
J&eniobc como q ella fe quíficlfc muebo loar: gucoao cnla ql 110 auía cfcrípro:cs cmpo fue mu
weoe romafc po: pao:c a aql q ranro bo:raoo ger famofa cu fu rícpo:po: lo ql folon qnoo entre
3
illas fegúfa¿ o a o no fue cftc mas orro raitra/ los egipcianos cometo afablaroclas griegas 7
, ^b:c oc malos fccbos: ca cftc ranralo q fe af/ famofas anrigueoaocs nóbzo en comiedo a fo:o
9rif
'nefastílosoiofes fue muebo tiempo neo 7 a níobc fcgú oíjc piaron.
n
'e: 7fue vn bób:c bueno 7 Digno ocla amíftan CCa.ccrrrj.qltíftasníobcs fue có la q oonnío
S 108 biofes 7 rep ocla ciboao oc Cborinrbo. jupírcr 7 q fue la pinera 7 como fue efto polftble.
'"MW
Pero po: que fe oije que cl folo fe alfenra > í f 5 ¡ 5 J f | Co:a es ouboa oefta níobc oe'q fa/
r
'««as tílos
oíos oiofes
otoies occlaramos
oeciaramos cñl
cm come
comc FTRAGHG¡oia
jalas mefas
bla aq cmcoio
cufcbio qi
ql ruc
fue Deltas
oeftas oos IUIO
fufo
fo
'atino fob:ccl plogo oc cufcbio onocfabla oe b^tóáFíOicbas.ClIxcfpucfta.parcfcc no ba>
C'fj^ueo fue cfta níobc voaocramcrc fija ff/S^lucr ouboa algúá. lo pmcro po: quá/
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to como fablo aq oc mobcfijaoc f o:onco luego ro po: quanto eufebio varón oe tata aucroró»
oíroqniobe fuclapmnera mugercóqfe apuii/ ello atftrnia.^Lo fcgúoo ello esoc muebos affir
to mpiter i anfi parefee q oe aqlla fabia oela que maoo:ca 015c que loo griegos ello reftíguan.k>
luego ante auía oícbo. C t o. í j. po: qntofiocla tercero po: qnto laetancto varón mup oifcñaoo
otra fabíalTc 110 cóucrma al ppoliro poner aquí 1 ocltas cofas nmp fabio otrofilo pmneroalfir
oc mobc como la otra níobc fue oefpues oelle ríe 1110. CS>ircmos que no ba ouboa que los gn
po mas oc.cccclrp.aúos.ca ella fue muger oc ain gos ello alfírmen como aquí 015c cufcbío.calos
pbton rep oc rbebas como oícbo cs: 1 ampbíon poetas latinos cílo 1 femejanre cofa oijcincaoa
eoifieaua a tbebaf cercatílmúoo tres mili t ocbo 010 cl qual cncl líb:o metba.qrícnoo o:ocnarla¿
ciéros 1 feréra:? oclla níobcfajeaq mención cu/ cofas ocfoc comiendo ocl munoo comé^ocn po
:
febio cercatílaño oc tres mil 1 qtroctétos. pues merbeo cl qual fomio los bób:cs oe barro toe
fiocla otramobefe cntéoíclíc 110 fe pomia aquí oc a poco pufo el oiluuío oe oeucalíon í pinto
mas en aquel tíépo. C'Xo tercero po: qnto oije anre oel vn poco pufo la guerra celos gigátcscó
aquí q ella níobc fue la pinera muger có q fe apú/ tra jupírer % contra los oíofes: 1 anfi cra jupit
to)upiter.loqualnofc pucoe enrenoer ocla orra cnroncc ítífpucsocl oíluuío pufo oepo como ia
níobc:ca oclla nunca fajen mécíon los poetas q píter oomiío cóclla 1 la romo cn vaca lí.j,mato.
ouíclfe apúramtéro có jupitcr:?filo ouicra como pues como níobc ? po fueron cu vn riépo como
ella cra foberuia loarafc oello como oc otras co los poetas oro:gan auer fcpoo apútamicro DCIU
fis fe loo cótra larona.lí.v|.mcrba. orrofi avn q pírcrapooro:garanoe pojupíterí mobc.
con ella ouicra apúranucro no pooicra ella fer la CCapi.ccrrfij.como puoo íer cn tpo oeiupitcr
pinera ca oc muebas otras fe faje mención £>me- 1 oela cuenta q faje lacrando ocios tiempos«
ro. € %o quarto 1 mas principal po: qnro oije jupitcr x que falfeoaocs contiene,
aquí cufcbio q oclla mobe con q fe apunro jupí/ T s ^ ^ f S ) : lo qual oiremos que odio no t
rcr nafcio apis reptílosargiuos, empo elle apis r/^^ljouboa que anfi lo affirmé tooos lo»
fue muebo tíépo antetílaotra níobc mas
tí.cccc.
¡antiguos mas cs la ouboa como a
años:ca cometo a repnar luego ocfpucs oc fo:o IjáSZSÍpofftblc fegun los riépos oc jupircn
nco.el qual fo:onco fue árctílaon*a níobc mas tí cl qual parefee q fue muebotífpucsO>iroi*«
cccc.lcf. años como oícbo cs: pues no fe pucoc q cs trabajo gráoc auer ccrrioúb:e ocios nepos
ello enrenoer faluo oc níobcfijaoc fo:oneo: o fu oe jupírer: po: lo qual como cufcbiotítooas las
mao:c fegú aquí oije cufcbio: x elle es cl fefo ver otras cofas notables alfignb los riépos oc cfta
oaocro.C2lgo:a oije cufcbío níobc fue la prime a vnq fuelfcran fablaoa curre los gentiles no pn
ra oc tooas las mugeres con q oomiío jupitcr. fo'tiernpo ca no lo puoo cierro facar.
a cito
con muebas oomiío jupírcnca no guaroaua av oan occafion los pocras:los qualcs fablan ociu
ello alguna boncltíoao.cmpo la pineratírooas pírcr no como oe bomb:c mas como oc oios.cm
015c q fue ella: alíaj cftauá ocíofos los griegos pero Jupírer fue vcroaocro bomb:e morral Í
efcripro:cs q noraró ql cra la pinera có q jupitcr mo:ío: x cfta fcpnlraoo en canoía fegun oije
cometía aoulrcrio. O f t a s enefto cs ouboa co/ erando x la facra pftoria x la oílfcrcncia va end»
mo cs cfto polfiblc:ca parefee q jupirer no pooie ca ponen los poetas jupírer fer nafeíoo olgun#
Ifc oomiír concita po: qnro jupitcr avn no cra ai po x nunca ponen q moriclfe: x ponen que fie"1
eltc népomias fue muebo népo ocfpucs oc cfto: p:c engciio:c:tfipofiefien q ouicra nafrioo 1
po: quáro como alfirma lacrando lí.j.oc oínínis riera como los otros bomb:es po: Jas cofa?1!
ínftirurióibus.fuc cl comiéco ocl rep farurno.ccc. fijo: rpo: losfijosq cngcno:o p o o í e r a m o s ^
x. pf í j.años anrc ocla guerra rropana.empo^cf/ bcr los rpos cn q fue como fabemostíorros w
oe comiendo ocl repno oc fo:onco fafta la ocftru b:cs:cmpo poné q jupírer cngéo:aua cu nemp
don rropana fueron mas oe ocbocícnros x oicj ocl rep ínacbo^avu muebo anrc tenía a tPbcW
añof pues 110 poeta fer nafdoo avn jupitcr cn ríe po:fijo:?ocfpucs cerca oel tíépo ocla guerra^
po oefta níobc ni avn oéoc a quarrociéros años, pana ponían que cngeno:aua x avn oefpues^
Ollguno po: no fallar lígeramére foludó nega^ géoro:? entrectos riépos fon mas oeimll^
ra ello oijicnoo q jupitcr no ouo allegamiento a po: lo qual oe actos fupos algúos no poocn**
cfta níobe.cmpo cfto no esfegurooejír. lo ¿>mc colligir quanoo cl fue. C C lo q pone lacrad
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¡u.DcIos.ccc.?íij.años q comcngo el rcynotífa/ po algúo poo:a oejír q cftc arguméro nóvale co
¡urnoantc oela guerra troyana 110 co muy elerrola :ca anfi po: los vifnícros oe jupiter en ríempo
uno ba orra cofa poz oóocaqllo parefea faluooela guerra rroyana fe pnicua cftc tíépo anfi po:
111.o
aqlloe auctozes a q cl allega i aqllos no fa/otros q aflirmá ios poetas aucr cngéo:aoo ocf/
ploma plació faluo contra los gétíles como cnpuestílaguerra rroyana fe pmcuara aucr fcyoo
ocp:occoclacrácto:? avn cfto tiene colo: po: qn jupiter ocfpucs oc aquella guerra: 7 po: la coao
toaqlo q afirmaró ocl'tíépooc jupiter mejdaró oc yo fija oc ínacbo con la qual fe ajunro jupírer
cóvnafalfeoao.ca lacrácío allega cnoea tbcopbí 7 fue anre ocla guerra rroyana ccrca oc ftcrcctcn/
M ql cncl lib:o oc tépo:ibus q cfcriuio pa-anrotos años fc p:ouara jupiter tanto ríépo ante ba/
ucr fcyoo í anft la puicuano es firme. C2)ire/
K
IO cuera Q ralion 015c en fu yfto:ia q 36elo' rey
ocios alfiríos.al ql los oe babilonia í afliría aoomos qfoaoes cfta puicua no es firme mas pa/
rinfiicautcoela guerra troyana.cccjfíj. años.t refee otra q tiene mayo: firme ja: empo aqlla po/
wcq -Saturno 736clo fucró cn vn tíépo 1 aut/11c menos anos ocfoc jupiter fafta la guerra tro/
yana esclcierto entre los yfto:icos 7 avn los poc/
tosiunramciirccrcfcíeron: % po:alli fc p:ucua
tpooc)iipitcr:cmpo eftos p:cfuponcfalfcoaoca tas q jupiter auíoa fofpccba cótra fu paoze farur
110 qlc qría tomar cl rcyno quífo lo p:cnocr 7 fu»
ocfoe comiccotílrcyno oe 36clo fafta el tpo tíla
yo farurnotítierratícáoia o fi qcrtígreda pa ira
guerra troyana fon mil menof. 1 vuj.años fcgú fc
ÍJUináifcftamére po: lofaúos q aq póc cufcbio Iia.í cnoc fcafcóoíoí parre oc aquella rierra fue
íáfi 110 csfoaocro lo q p:cfuponé ocios añof tílllamaoa lariuj que quiere oejír afcóoímíéro po:
^36clo:niorrofi cscicrtolo quealfirmáque qallife afcóoio farurno fcgú oije ouioio eñl líbzo
Prurito 135elo fuclfen en vn riépo:ca fi cfto fue/tílos fauftos? aql rpo reyiiaua janocnla rierra.
el ql refcibio cófigo a farurno en parre ocl fcúozío
ftfojo feria jupiter átetílaguerra troyana ecr>
cjDcináll años.einpo avn fí en aquel tiempo fue7 muerto jano finco farurno poz fcúoz 1 ocfpues
Níaturno 7 jupiter 110 pooierá ayuntar con uto/fu fijo'píco 7 luego fauno fijo oc pico: 7 ocfpucs
^po: quáto cl rey /o:onco pao:ctíniobc coinélatino fijo oc fauno: 7 cn riempo oe cftc latino vi/
a reynar cerca oe quatrocicnros anos ocfpucf110 cucas cl rroyano a yralia tres años ocfpucs tí
Raquel riempo como ayacomcn^aoo ocfpucs romaoa troya o fegú otros ficrcaños ocfpucs.
«rea oel ano tres mili? quar rodemos.? anft 110CCucfta manera fueron los vifuicros oc farur/
no cn italía cnjtícmpo q troya fe romo anfi como
wu lugar cfta letra
tCa.ec^riij. otras cuéras vcroaocras tílos po: la cuenta oe lacrando 7 ouioio moftramos q
crá cnriépooela guerra oc rroya los vifuicros tí
5®Posoc jupiter quanoo fue.
jupiter:?
anfi la concozoía oe cftas oos cuentas
£ra p:ucua fajelacrácío li.j. po: los
linagcs.acbillcs 1 ayarfueron enla ayuoa muebo: épo cfta «fcgúoa p:ueua mas po:
guerra troyana 7 vlircf.t eftos fuero quáto cfto es veroao yftonca q faturno pao:e oc
^ vifuicros oe jupiter, C cnoc fue aga jupiter aya venioo a yralia cn tíépo oc jano 7 aya
Jicnoiiqcra tercero nieto, cfto p:ucua bien oui' oclocfcéoioopo:oerecba fucceflió aqllos folos
JJpli.niMnerba.cnlaconticiioa ocajar? vlires reyes q nób:amos. Cí£mpo oe aq fc p:ucua cl
lob
jJ las armas oc acbílcs.ca oiro ajaj mí pao:ctpo oe jupiter antetílacóquífta rroyana aucr fcy
"©damoii: 7 pao:e oc tbclamon caco: 7 pao:c 00 muebo menos. ea oije cufcbio abajo q ante
*caco jupírer.? anfi era vífniero clfe mífmo gra qvenicífc eneas a yralia auiá cnoc rcynaoo jano.
^fcniaaebillcs:cl qual era p:ímo fijo oc berma laruruo.pico.fauno.? larío ccrcatícíéro 7 ciiiqué
• 0C)e ajar.ca era fijo DC peleo oc caco?caco oera años fegú pefee abajrooiioe fablaoc troya to
ipiter.po: ella vía era vlíres vífniero oc jupiter maoa: anft avn conráoo rooos los años q auia
;JPaoze era lacrrcs:? pao:c oe laerres acrifio jano rcynaoo ante q venielfe farurno 7 los q rey/
'^acrifiojupírcr.pucscomocntóceruuíclfeju/ no latino ocfpucs oc romaoa troya:? vcuíoo ene
J cr Wfnietos poo:ia fer alo mas el nafeímíenro as a yralia 110 fon cícnro 7 cinqucnra. pues ocfoc
01
'ipírcr ante ocla guerra rroyana.edrpr.o cer / jupiter fafta la guerra oe rroya no fueron cíérot
"^ccc.años.T anft conco:oa con aquella fuma cinqucnra años complioos. en quanro oírímos
^nosqcs.ccc.prij.qtiecomcncaneclrcyno o que reyiiaua jano en iralia quanoo vino farurno
Í>C farurno áte ocla guerra rroyana. Cí£m los aucrozcs no lo quícrcnmias que mo:ícffc pzí
¡Si ij

Capítulo.
ecc.jj.
tuero farurnoqucoanoo janopo: rep: empo a fa que fe apunto con niobe jnpirerfijooeSanii no.
rumo fucceoio íiifijopico ? fuc rep: ago:a fucífe mao fue otro q fe llamo jupíreno qual loo efento
repnanoo jano ago:a ocfpucs oe muerto jano: 7 res plugo llamar jupírcr.7eflo parefee ca mucho
entócc contanoo cl riépo oc faruroo.píeo.fauno.
ríempo anre oel nafeímienro oc jupírcrfijooc ÍJ
7 larino:parcfccra la cucnra oelos cíéro 7 anqué/ turno fucró orroo q fe llamaron jupírcr comocn
ra añoffoaocra CCfta pcfcc la opínió /ñas cier rpo dcicropc rep oc arenas ouíclfc jupirer?foc
ra q al p:cfcnrc parefee ocios ríépos cn que bapa(fe aoo:aoo po: oíos, anfi oí je abajo eufcbioií
fepoo jupírcr 7 anfi no fuc inucbos años ame ocfufo cncl p:ologo q cícropc fue el primero qucllj
roniaoa tropa: 7 cito concncroa muebo con las mo a jupírcr po: oíos 7 lo aoo:o 7olfrefeío vnro
generaciones .ea ocfocpaD:cfafta vífiiícros no ro cn faeríficío. C C para efto mao alfoliar po<
,
pallan.ccc.aúos como pufo lacrancío po: quan/
ro fon tres generaciones folas alas quales fcgú nen loo lerraoos curiofos oc cftas cofao que fue
las víoas oc ago:a:7 oc entonce aballa 7 avn pu ron tres Hamaoos jupíter cn oí uerfoo tiempo*
jan.crl.añoo: ca los bób:cs cngcno:áago:a rem ?elpoftrímcro ocftos fue jupíter oe íaturnoJ
p:ano 1 no fe raroa el fu engéorar eoinúmcnre faqual folo arrríbupen los poeras rooo loquecoii
lia ferenra años al mas raroar.CC fcgú ello po uícnc aloo orros: anfi comofivno folo faeraw
o:ía nafccr jupírcr cicnro 7 ocbéra aúos ocfpues lo qual mao largamente fablamoo cncl comcnro
oclafalioaoelos juoios oc egípro:ca ellos falíe/ latino fob:e cl p:o!ogo oe cufcbio 7 abajo larga
ron rrejíenroo 7 quafi rrcpnra añoo anre Ola gucmente oírcmos:7 fegun efto oiríamos que aquel
rra ? ocltrucíon rropana fcgú parefee po: la Ierra oe qcn loo poetas 7 griegos oíjen que fca^unto
? cuéroo occufcbio:7mpírcr fegun la cucnra fufo con níobe fuc cl primero 'Júpiter i ? elle fcriaaql
oicba nafccría quafi cicnro 7 cinquera años anre que cícropc rep oe arbenao llamo primero po:oi
oda guerra rropana.7 anfi nafccría cu ríempo oc 00 7 le facrifico vn ro:o.C2fgo:afincaorraoub
Üjorb juc5 ocloo juoíoo: o cerca ocloo años oc oa:como pucoc citar que cfto níobe fuclfc la pir
mera muger con q feapunraffe Júpiter tea pare
2>clbo:a.
fcc que primero fe apunto con yo: como yo fue
CCa.ccrrriíij. Tflefpueíta alos arguméros q ffefijaoe inacbo ? níobe fuc ocfpues:ea fue fija o
fajen oelos ríempos oc jupírcr.
fo:onco:7 anfi fuc nícra oc ínacbo.CHUfpucífJ
^
ropero ello pucllo qoa cl argiimcu cerca ocfto pooia ap:ouccbar la oiuerfioao oio*
j ro fufo pucílo mao fucitc:ca níobe fi/opmíonco ccrca oc níobe oíjíenoo vnos qticñae
| ja oc fozonco fue árc ocla guerra rro/ fija oe fo:onco:orroe oí jíéoo q fuc muger ociw
J S pana mas oc feps cíéros añoo :ca fu cbo: fegun que reja cufcbio enla Ierra rcnícnooq
pao:c fo:onco cometo a repnar cerca di año rres fuclfc niobe muger d inacbo cftaua quiraooclar
mili 7 quarrocíétos ocl munoo fcgú aquí oije en gnmenro: ea feria primero po: puco po es fija**
febiowropafucromaoaencl año quarro mili 7 inacbo.7 áfi feria níobe mao:e oc po. po: loq^
oícj 1 nucuc ocl nuiiioo fcgú abaro parefee puespooia fer níobe la primera con q fe apunrafle y
fuc níobe anre oc jupírcr mas oe quarrocicnros píter: ? ocfpucs apmirarfc pa có fufijapo € 0
años: 7 anfi no poona cóclla aucr apuntamiento po tcníéoo la opiníon oe cufcbio q níobe fea fy
CCfta p:ucua que fcjimoo oeflos cicnro z cín/ oc fo:onco oíremoo q avn no p:occoc clargm'l£
quema años oc jupírcr anrcoc rropacs ncccífv ro 7 feria po río oe niobe bermanaoc jro:onco
ríafiponemos po: veroaoero aquello q 015c cu' fu bermana 7 poona la fobrina nafccr primeé
febío ocios ciento 7 cmquéra años: ? es mas ra/ la ría:7 anfi niobe feria pinero en tiépo q po 1í0
5011 oc tener ella q otra alguna po: quanro cnfc/ella fe pooria apútar jupírcr anre q con po.C$£
bio afFiniia ella ? no orra cofa:7 allcnoc ocflo có la qual nafcío apio.Cftc apio eo cl rep rcrcero OÍ
cucroa ella mas con la rajón 7 conlos fecbos oeloo argíuoe:7 cite cofijooc níobe: 7 fcgú aq P*1
jupírcr q orra alguna.Ct.o qual p:efupucíto oí refee eofijooc jfupircnel ql cngéo:o cl en níobe:
remoo q no fue poífiblc jupírcrfijooefarurnoal avn q ccrca ocfto eo ouboa afiliadla ql oiremos
qual folo los poeras ? los genríles afirman fer abaro quáoofablarcmoooeapísclrcp rcrcero
el granoe oíos aucr fe apunraoo con níobefijad ocios argiuof. €31 qual nomb:aron -Scrapi*'
fo:oneo:mas oar cnreiioíimciiro alos oícbos oe toe ancto:cs lo anfi ocfpucs nomb:aró: ÍÍ^
los poetas ?efcrípro:es oiremos que no fuc cfte fe pone para oemoflrar que aquel apis es oío#

fo.
c.víj.
pjjq limóos.fucró po: cftc nomb:e apis llamo ra cs que no nomb:e rooos losfijosoe alguno
ooe jpis cs vno oc dios fue ocificaoo cu egiptomas folo aquellos q algo fajé ala pftoria. C B i
{tarólo ocfpucs ferapís:? cílc nomb:c nene fi fue oe inacbo pao:etífo:onco oel qual cufcbio
oiquáro es oíos od qual nób:c oiremos abaro no pufo aquí mas oe fo:onco.Ca pbegoo fue fu
¡JWÓ fabláoo ocl rep apis ocios argiuos.
filo bermano oe fo:onco z cfte era meno: q fo:o
GC.ccrrrv. olí guerra o* fo:onco z como touo neo íconio mono fue auíoopo: oíos z fijicrólc
frofijos? qlcs z ocios fijos oc Jnacbo.
réplo z bonrras oiuinales. CSDc cfto fabia £lu
tkelabifis í.21q pone Cufcbío otra guftuio Ii.rviij.oc ciuírare ocí.c.íííj.,oijiéoo pbc/
pftoria la qual fe aliénala en ocrccbo goo fue cl bermano meno: oc fo:onco:í fob:c fu
DEL año.prvj. oc fo:onco avn q fe pofepulrura oefpues q cl muerto fue fccbo téplo cn
nc fob:e la línea ocios ficíoníos epo cl qual le borrafienz aoo:alfcn como a oíos % le
wgreneccala linea ocios argiuos po: quaro ofrecía cnoc z facrificauá vacas % ro:os.Crco q
cfogucrraqaqfepoiie fue fecba cótra fo:onco le oierórára bonrra po: quauro enlaparte oc fu
j<N fue reptílosargiuos po: lo ql es oc creerrepno q fu pao:e le auía oaoo comiedo quáoo cn
ííífjriapo:erro: ocios eferiuanos anfi como rre el % fo:onco partió la tierra cl auia o:ocnaoo
«niobela qual fue fija oc fo:onco argíuo z po/ ífccbo templos para borrarlos oíofeszauía
tóaqcnla linca ociosficíoníostoíjc. C£beenfeñaoo a repartir los tiempos po: años z po:
m\e %carfatís. comentaron guerra eonrra cl mefes alos qlcs mefes ponía nób:esoc oíofes:
rcEfownco.Cfta guerra fue poca fiimofa po: lo po:q po: cftos mcoiclTcii los riépos? conralfcn.
íulno faje memoria algunatíllalos orros feri z los bób:es fepéoo avn grolferos z no enfeña (Wtó.t fegun efto fue mouioa cfta guerra cncloos marauillaoos oe cftas noucoaocs fallaoas
ano.rcrj.Dcí repno oc fo:oneo o cerca oc cftc ríequáoo moriocrcpcroii que cra oíos tpo: ral lo
IMecfto oeclararemos abajo acabaoo el fe aoo:aroníbonrraron.
^iitccapítulo onoc orra vej oiremos oe cfto CCa.cc.Efrvj. oelos rres oíluuíos z oe fus no
'cnocoircmos la veroao. C C conrra los par/ b:cs ícaufas oc nób:cs z ql cs mas conofcioo.
|«os. cftos fucró apuoaoo:cstífo:onco z anfi
=¡ Jluuíoacórcfcio.Cftapftona pone
*ra rooos fue la guerra. CCftc fo:onco oc fi
eufebio fobZQel año quarenta z qtro
*iofne rep pacífico oaoo mas ala vioa rajo /
ocl rep fo:onco Í cfta pftoria no per/
Í bumana que alas guerras po: lo ql mas
lltcnece cfpccíal mete a alguna oclas lí
'^iclcupoaoo víuíéoo oefcnoerlo fupo que có ncas aq pneftas po: quanto cs ocl rep ogígío cl
ms x fuerzas conqmftar lo ageno. % como clql repnaua en arbíca como fufo fue oícbo í aqlla
¡J? Wr5 oaoo ala rajó péfo manera como loscs orra rícrra z repno ca el repno ocios argiuos
JJwsiucjo: viuiclfcn zfue les eomíeii$otíoar cmpo po:qaq no le pone linca ocl repno ocios
w Í jupjios curre tooos los griegos, oclas arbicospucocfcponcrfob:c qlquier oclas oos
r 9 géres no cs inaníficfto fi cnroncc algunas lincas griegas q aq fou.í anfi lo pufo cufcbio fo
wtouiclfcn eferipras. CCftc fo:oneo fegun b:c la linea ocios argiuos. C C oí je aq cufcbío
Jilos ouo qtro fijos q fon apis cgialco.fparro q cn cftc año fue el oiluuío llamaoo oe ogíge ccr/
•'iobe.Dc 3pisoedararemos abaro cupo fijo ca ocio ql como fufo tocamos esoc faber aq en/
pl^'L^ eomuméte fe oiga q fue fijo oc fo:oncotrc los fcrípro:cs tres oíluuíos fe fallá z no mas
g- quaro fucccoío a cl cncl repno ocios argiuosz efto po:q no ba auioo orra alguna capoatíl(u
^CcSialco cfto mífmo cs. ca abajo oije q apisuías q apatíftrupoolas tierras como cftos tres
Jtoafu bermano cgialco po: goucrnaoo:ocl Ca oiluuío fegun cl vocablo latino quiere oejír
w i ftiefe el a cgípro po: lo ql ambos fó fuosocftrució fecba po: agua:? po:q avn q orros ríé
^oiico. Caparro fue orrofi fu fijo ocfo:o/ pos apan capoo muebas luuías uo ba fcpoo al/
«Toccftccs mas cierro.TOCCIOIJC abaroq guna ran granoc que la rierra general menre o al
rt0
fijoocl rep fo:oneo funoo a fparta: z efto guna puinci.i apa oeftrupoo no llamaró los ferí
f
Anáoo fu bermano apis enrre los argiuos pro:cs oíluuíos faluo a cftos rres. CC1 pinero
I níobc pa cs occlaraoo. z cra cfta muger %fe llamo oíluuío general po: quanro fob:c tooas
8tr
cs fufo oiebos crá varoncs:otrosfijosoe las tierras vuio z fob:c los mas altos mores tíl
0,
ico no Icemos, ca la coftumb: c ocla eferiptumúoo fe leuanro quinje CODOS cl agua.gcñ.vtj.T
Q íij

cc.jrrvii.
Capítulo,
vííi.c. llamóle otrofi oiluuío oe noc po: quároen oel bun janal línage cntócc fccba entre los pon;i
rpo noc aconrcfcio x cl fijo cl areba cn q fc falúa/anfi parefee poz ouioio el qual ccrca ocl coima
ró rooos aqllos qefeaparó. C C I fegúoo fe lia/ $0 oc fu líbzo pufo cl oíluuío oc ocucalíon como
ma oíluuíotíogígio x oelto no faje meció algúa po: vna oclas cofas mas antiguas: 1 oc orro al
£)uioio:cl ql pienfa q faje recófamiéto oc rooas guu oíluuío núca cfcriuio entre los fabíos 1 tffo
las anrigucoaocs? llamafe oiluuío oc*Dgígío rtcos:parcfce po: piaron cncl pzímo ocl tbiineo,
poz qnro cn tpo ocltc rey fue fccbo anft como oí/cl qual cnlas palabzas oe folon córanre las grc
luuiotínoe el q fue cn fu rpo CCnipo no cf eftagas anríguíoaocfpulb lo £mcro a fozonco Í IIO
(a caufa fola oe llamar lo anfua po: efta rajón lobe x luego cl oiluuío oc pirra x ocucalíon: 1 no
llamarían ocfo:onco como cnronccrcyitalfe fo alguno ocios griegos eferíprozes q memoziano
roncos anítoc rooos los orros fcys q entonce faga x anfi es mas conofcíoo x cfto es po: quan
eran cn tooas las otras genres. mas llamofc oe to fue mas taroe que los orros.
ogtgíopo: quanro aconrcfcio cnla tierra ocl rey CCa.ccjjjvíj.cn q tíépo fue cl oíluuío ocogigi
ogtgío x notílosorros reyes x anfi no romo nó fegun opinión ocmarcus varro.
b:e oc alguno oelos otros. C©gigío como fu/
J6o:a es ouboa ocl tpo cn q fue di
fo oíje cufcbio fue reytíarica. ícoifico la ciboao fáSjpfen oíluuío oc ogígio x no es ouboa qw
oe belenfina o bclcnfis cu atbíca x rcynaoo cl aui [ n U i aya fcyoo cn ríépo oe ogígio mase?
no cl oiluuío cn aqlla rícrra.ca la mayo: pte tílasncwcfgiS ouboa qnoo fue ogígio rey pozqw
aguas fue en acbaya x cn atbica jpumrias coiijíi to ocios reyes arbteos no fc falla aq linca.Ct'»
tas vna a otra.anfi lo oí je paulo o:ofio.li.j.oc o: febío no faje ouboa q aya fcyoo ogigío cn nepo
inefta munoí.3n acbaya fonú oiluuífi vaftatíonc oe fozouco rey fegúoo ocios argíuos 1 q cl otiu
pene rorius p:ouíncíc fuir qtíqj ogígí) q tune be/ uio oe ogigío aya fcyoo cñl año quaréra -zquarro
¡entine % re? x conoíro: crat rptbus ctfiifuj eft nooe;fo:oneo: épo algúos cerca oelto ouboá ?
men loco x tcmpo:í ocoír.qutcrc ocjir cu acbaya oa aguftino.li.fvui.oc dui.ocí.c,vííi.C£ pone
fue muy granoc oiluuío q a pocas fe ouicra tooaaguftíno opiniones ocios yfto:ícos x oíje enne
la p:oumciaoc ocftruy: ?po:q vino cn ríépo tíl poocogigiofucfallaoa minerua ccrca ocl W,
rey ogigío cl qual era ciitóec rey x funoaoo:tíbe rríronavnqcii qricpoaya fcyoo ogígíonoba®
lenfina oio nób:c al lugar x al tíépo. qcrc oc5ír cl co:oía entre los eferíprozes: ca marco varro ÍO
rey ogígío oio nóbzc a cfte oiluuío po: cl tiempoiné^o fu lib:o cncl oiluuíotíogigío no falláwj
x poz el lugar: ca cl rcynaria cn aquel tpo cn quefa orra mas antigua ocla ql comé^alfc para venir
fue cl oiluuío: x en aqlla rícrra cn q auiiio po: loalos fccbos ocl pueblo romaiio.cmpo los nro?
olmas oel que oc orro auia ocrcfccbír nombze. q fon primero cufcbio x ocfpucs b í c r o m u i o : ^ '
C C I tercero oiluuío fuetíoeucalió.tcfte es maf quales ouíeron orros yftozícos pzimcroscP
conofcíoo curre los yftozíograpbos x poeras q opiníonalfirniá aucrfcyoo cl oíluuío oc 0 0
los orros x fue llamaoo oc ocucalió po: qnro cn ocfpucs mas oc quarrocíenros añosrcynárc^
tpotíocucalió? en fu rícrra acótcfcio fcgú abajo cúrrelos argíuosd fegunoorey fozonco.cn*
cu fu lugartídararemos.C C s mas conofcíoo fon las palabzas ocaguftíno. C6cgú elto#
cfte oíluuío q los orros oos:ca ocl pinero no ba ftíno ouboo ocl ríépo oc cftc oiluuío poz la
eonofcímíéto algúo entre los gétílcs.catírooos oía oe marco varro alos ufas, fue marco W j
los népos x fccbos q fueron ante ocl rey níno o mas enfeñaoo q rooos los oe fu ríépo fegun n"1
ocl rey belo pinerotílosalfiríos 110 ba yfto:ia al cbo lo loa abajo cufcbio poz lo qual la fu
guna barbara o griega q mcncion faga fegun oíes oe granoc pefo x cfte pufo mas oc quarro^
je eufebío fufo enel p:ologo x paulo o:ofio.!í.>.tí tos años cl oiluuío oc ogígío ante ocl népo q11
omtcfta munoí.CCcrca ocl legúoo q es oc ogt/ pone cufcbío.cmpo cufcbio lo pone eñl ano f
ge algú eonofcímíéto ba entre los griegos x gen reta x qrro oc fozonco cl ql es año tres milií *
riles como marcp varro aya ocl eferipro culos li/ trociétos x trcynta x ocbotílosocl m u n o o p« J
b:oftíl pueblo romano mas no es conofdoo ccr fcgú la opmíoiioc marco varro fera cftc oilf
ea oe mucbos:po: lo qual entre los poetas no fecerca oel año tres mili oel m u n o o poco ocfp'^
falla í quooqcrq ellos fajen mencíóocalgún oi x anfi fera anre ocl comícnco ocl reyno ocl rey *
luuio luego fablan oe ocucalíon. xtílarcuocadó lo pzimero rey oelos aflinos: ca aquel con*?
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rcrnar cncl ano rreo mili 7 ferenra ?ficrcocl mun bieronimo fegun affirma auguftíno.lí.f viij.cap.
w.C£fto parefee po: quanro elle libzo comícn vüj.7 aqlloo noo pucocn a 1100 orrofi a cfto mo/
a cncl año rreo mili ? cicnro 7ocbcnta 7 cinco tíl ucr como niouieron a eufebío 7 bieronimo. loo
niuioo:? co el año quarenra 7 rreo ocl rep IRíno qualeo otrofi vifto auian la opinion oc marco va
rcpfegunoo ocloo alfiríoe.pnce qranoo quaren rro como agnftmo mao penfaró que có rajón fe
IKOOS añoe oc fu repno q erá palfaooe 7 fefen
moiiian a tener cl córrano.CXo quinto po: qn/
tranco que repno belo ante oc nino fegun fufo ropfíoo:o varonfanro7mupcnriofooccftaoco
WKeufcbiofon ciéto ? fíete 7 qtaooetírreo mili fao cfta mifma opinion figuio oíjicnoo cl fegun/
acnro ? oebenta 7 quarro fincan rreo mili ? fetcn 00 oiluuio fuc cn acbapa en nempo oc jacob pa'
infictc.puce primero feria el oiluuio ocogigio rriareba quanoo ogigio era rep 7 funoaooztí be
qcomcnplfe a repnar 3Sclo: poz lo qual marco Icnfma lí.pij.ctbí.c.oe oiluuijo. Cmpcro 3acob
rarro pone a cftc oiluuio mao anríguo oc rooao patnareba fuc en tiempo oc fo:onco: ca fo:onco
b cofas conofcioao 7 pone loanteoel comícn/ comcnco a repnar cncl año cuiqucnra í vno oc ja
jo oc toooo loo repnoo.
cob fegun fufo oirímoe: ? parefee aquí po: la le/
C£ap.ccrjrrvíí j.Cn qual tiempo fuc veroa/ rra oe cufcbio puco quiere que fuclfc cn tiempo tí
Dcraincutc cl oiluiiío OC ogigío.
/ozonco €*Xo ferro po: quároefto affirma pau
jrcmoe q cncfto no pooemoe aucr lo o:ofio cnloe ricmpoe fob:e toooo loe criliia/
mae fe 7 ccrríoub:etílaecofae oe qn noe enfcñaoo.ca 015c li.>.oc ounefta niunoi. Su
to noe oá lao pftoriae como cfto po: te annoe v:bíe conoite mille quao:agita ín acba/
«a-ajrajon 7 argumento pzouarfcnopuc pafeuuj oiluuíú clfufum cft. que qere ocjir: mili
oc? abaftauaanoe la opinion oc tan enfeñaoo 7 quarenra añoe ante oeeoificaoa roma vino vn
wócomo marco varró fino fuelfc corra cl laeo/ granoc oiluuio cn acbapa que a pocae ocftrupo
'nú opíníójocla ql no ee rajó oc falir cnlae feme la p:ouincia tooa fepenoo ogigío rep oc belenfi/
látcecoíasq folo tiené la fcocaucrorioao.Clo nc:el qual oio nÓb:c al oiluuio 7 anfi fuc cl oíiu/
pnmero po: quanro eufebío afirma aquí efto fui uio oe ogígio mili 7 quarenra añoe ante ocla coi
alguna ouboa: ca cn orrae cofae algunae fuele ficacíon oe roma fegun paulo o:ofio. lo qual con
poner ouboa 7 poner vna cofa cn mueboo luga/ cucroa aifaj có la poficion oc cufcbio:ca cufcbio
rescomo en orroe mueboo fajemiae aquí 110 oí pone cfte oilimío cncl año quaréra ? qrro oel rep
q algunoe cfto ocjíá como culo oe niobe q oí no oe fozonco q fuc cnclaño rrcemíll? quatro/
Nalgúoola oejíá fer fija oe fo:onco.7otroe ciéroe 7 trepnra? ocbo ocl múoo fegun cfta até'
mujer oc inacbo. otrofi no lo pone cu oíucrfoe ta oe cufcbio:7 cl primero año oc romulo rep ro/
lugares 7 anfi no fijo ouboa oc cfto.Clo fegun mano fc pone ccrca ocl año quatro nuil T.ccccl. 7
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Poz quanto cfta mífma opinion tiene bícroní/ anfi poca oifferécía ba ocios añoe q pone cttfc/
'«o varó oc granoc aucrorioao 7 dito oa tcftimo bio aloe q pone paulo o:ofio Ctf>oz lo ql como"'^uguftíno lí.rvíij.c.vüj.Cto tercero po: qn toooo cócucroaii enla opimo oe cufcbio aquí ccr
r
°el mífmo aguftíno mae fe Determina a efta opí ca ocl rpo ocl oiluuio oe ogigío fera cftatítener:
11011 q ala pe a&arco varro lo qual parefee: ca ? cncfto bien cócucroa que ogígiofuclfc en rícni/
JKI lí.rviij.oc cíui.oci.o:oena roooo loe rpoep po oc fo:onco:7 que fo:oneo repnanre aucníclfe
ffiuíeiíoo lao pftoriae ocloo geutílce: 7quanoo aquel oiluuío:cmpo qnroe añoe fuclfcn entonce
"ego al rep fozonco oefpueo ocpucftoe toooo enel repno oc fo:onco no ce ocl tooo conco:oía:
'°8 repee palfaooe oe rooae lae otrae genree fe ca cufcbio lo pone enel año quarenra 7quatrooe
Sun aquí faje eufebío pufo el rep ogígio 7 a fu oí/ fo:onco:cmpcro cncfto ba poca oilferencia.
"uio avn q oifo q auia oifco:ota oeltíépo entre
CCapi.ccrrrír. Cuanto rpo ouo curre cftoo
108
?ftojicoe: empo fi aguftíno crcpera fer mae tree oíluuíoe.
tíftoerreeoíluuíoe
Jroaoera la opinion oc marco varro puficra cl *
—í6o:aoírcmoe
^
quanro
ouo
entre
vno? otro? caoa
Oiluuio entonce 7110 en tiépo oc fo:onco mae au
tCÍ)
vno oclloecn que año fiiccl primero
>ywfijo mae
el tiempo ocl rep belo 7 nino 7 no lo
Pufo lo cnriépoocl rep fo:oneo: puco aqllo ere/ l Í P s i j l oiluuio q ce oc 110c antetíloiluuio fc
ferinas cícrro.C t o quarro po: quáto otroe gunoo q ce oc Ogígio nuil 7.cl&vj.añ oe fegun
tftozícog anre touicró cfta opinion que eufebío ? lacucta ocloo añoo que figuc eufebío q ce po: la
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cuera 7 fuma ocloe íntcrpzctco.CC efto parefee inrerp:ctcs:empo quanoo alguno quíficrccóco:
po: qnro la primera coao ouro fafta cl oiluuio. 7 oar pa caoa cofa los años q pone cufcbio cólos
cnla primera coao fegu loo ínrcrp:ercs cupa cuc/ ocla veroao bcb:apca fallara manera enloqfu
ta ftguc cufcbio fucró 000 mili ? oo5iéros1 fefen fo oeclaranios ocla oílfcrencía oclas fumas oiof
ta 7000 años o cinquera 7 000: lo qual fufo oe/ ínrerp:ctes 7 oela letra bcb:apca:7 fi alguna cofa
claramos 7 lo alfirma cufcbio 7 cl oiluuio oc ogi q pone cufcbio cñfte lib:o en derros añostílinú
gto fue cncl año rree mili 7 quatrodétos 7 rrcpii/ 00 aucr acórefcioo quifierc alguno faber quáros
ta 7 ocbo fegú aq lo aflcñala cufcbio: puco palia/años fon fegun la 11ra cuenta ba oefacar ocla fu
ron enrre vno ? otro mili 7 cícnro 7 ferenra ? feps111a ocios años q aquí fallare mili 7 oojícntos í
o oebenra 7 feps.C Según la letratílabiblia be rrcpnra ? feps:ca ranra oíffcrcncía fe falla daños
b:apca fueron menos años ? va la oílfcrencia en fegun ambas cuentas cncl primero año ocl nafa
oos cofasjco afiibcr cnla fumatílosañostíliníí miento oc ab:abá: cl ql cs cl primero año que le
00 cu que fue qualqcr oiluuio oc eftos ? cnla qn/pone cncl comíéjo odas lincas ocftclib:o po:q
ria ocios años q palfaró curre vn oiluuio 7 orro. fafta cl aúo en q nafcio ab:abá fe cuérá po: cllcli
C í o primero fe pjuctia po: qnro la Quiera eoao b:o tres mili ?ciéro 7.lrrruíj. años 7 cncl figwc'
fegun la veroaotílaletra bcb:apca 110 ouro maste que era cinco nafcio ab:abá: 7 fegun la lerrabe
oc mili 7 fcpfcicnroo 7 cinqucnra ? feps aiios.cn/ b:apca ocfoc eoiiucp ocl munoo fafta el año en
ronce fue cl oiluuio fcgñ fufo pone cufcbio ? cnocque uafdo ab:abaj fon mili ? nucuccícros 1 qw
lo ocdaramos:7 anfi no fueron tantos años ocl renta 7 ocbo 7 cncl feguíenre año nafcio abjabaj
munoo enel primero oiluuio como pone eufebío CCfcmplo oe efto. cl año en que nafcio nro ío
? cncl fegunoo q co oe ogígío fueron muebo meño: jefu rpo fegun cftc líb:o era cíco mili 7 oojií'
nos ocios que pone eufebío. ca cl pone rrco militos méos oof.tílos qlcs riráoo mil ? oojicros 1
? quarrocícnroo ?ocbo 7 no fueron mas oc 000 trepnta 7 feps fincan tres mili ? nucuccícros 7fe
mili 7oo5ícro0?oo0 fcgú luego p:oiiaremo0. fenra ? oos ? eftos acabaoos en comiencooellc
C í a fcgúoa oifco:oíafcp:ueua po: quanro fe/ guíente año nalcío: 7 anfi cs la veroao nafcio paf
gun contamos po: los años oc cufcbio fe fallan faoos pa ocl múoo rres nuil 7 luicuccicfofífcíen
entre vn oiluuio 7 orro mili 7 cíéro 7 feréra ? fíeteta ? oos añof7 no mas:tífto Declararemos mas
oocbcra 7fiercaño0:cmpo fegú la cuenta oelos fufo la veroao pura caaqui avnap erro:.
años ocla Ierra bcb:apca q nos feguímos fon fo
los quinientos 7 quarenra 7 feps. 7 efto fe p:uc/ CCapituI0.ccrl.qt1e oífterenda ouo oc graiv
uapo: quáro entre cl oiluuio 7 clnafcínrícnro oc oeja entre eftos tres oiluuíos.
ab:abá ion folos oojíéros 7 nouéra ? oos años
legun fe pzucua gcú.rj.c.7 lo occlaramos fufo, a
£>:nanoo eftos Díluuíos a l o s r i c m '
eftos ailaoircmos.ccliiij.que palfaró ocfoc cl n.v
pos
ocla fancta eferíprura oiremos
feíimcnrooc ab:abam fafta cl oiluuio oc ogígío
que
cl
primero fue cncl año fcpfeie»
los qualcs parefeen aquí po: los años que póc
tos ocla vioa oc noc gcne0.vij.c.cl fe
cufcbío7áfifonqiiícntos7 qrenra? feps años.
ClDefoecftc oiluuio fafta cl rcrccro que fue oe gunoo fue cncl año nouenra ? quarro ocla vioa
oeucalíon fueron oojiéros 7 rrcpnra ? ficrcaños oc jacob:? era denro 7 cinqucnra 7 quarro tíla
fegun fe eollige po: la Ierra oc eufebío abaro ? enoa oc 'Jfaae: ? auia cnroncc Jofcpb rres años q
fu lugar ocl mas oiremos. C$>o: lo qual fegun era nafaoo.Cl rcrccro oiluuio fue cncl año fefen£/
la cuenta que nos feguímos ocla biblia nueftra ta 7 cinco ocla vioa oc ai>opfen.CCfto fe pw
cs el primero oiluuio anre ocl fcguiioo qníenros ua po: quanto fue cl oiluuio oc Qgígio cncl año
7 quarenra 7 feps años 7 ocnoc al rcrccro oojíé/quarenta 7 quan o oe fo:onco ? cnroncc auíá p^
ros 7 rrcpnra ? ficre años 7 fue cl primero palla/ Ifaoo nouaita 7 quarro años ocl repno ocios ar
oos mili ? feps cícnros ? cinquera ?feps años tílgíuos 7quarcra 7 quarro ocfo:onco 7 duque"/
múoo:? cl fegúoo cñl año oos mili ? oojíéros ? ta oc fu pao:c ínacbo. cmpo cncl año que come
oos ocl munoo 7 cl rcrccro enel año oos mili 7 $0 a repnar ínacbío nafcio jacob fegun fufo pare
quarrocícnros 7 trepnra? nucue. Cufcbio pone fce pues cncl año quarenra 7 quarro ocl repno oe
muebos mas años:po: quáro figuc la Ierra tílosfo:onco ferian nouenra 7 quarro años oda vioa
oc jacob ? en elfe año fue cl oiluuio oc ogígío. m
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era cnroitcc YFAAE DC cícnro 7 cinqucnra 7 quarro oe3)gígío no aquel muy mayo: oc tooos cncl ql

po: quanto yfaae auia fefenta años quáoo engé/no fincaron bouib:es algunos faluo los que en/
o:oa)acob,gcncfis.rrv. 1 anfi quanoo fucífe ja/ cl areba efeaparon: ocl qual no fabe cofa alguna
(oboe nouenra % quarro feria 3faac oc etenro 7yftoriatílosgentiles griega o larina.cmpcro fue
dnquaira? quarro 7 Jofepb auía cntoncc tres cftc mayo: que el oiluuío que fue ocfpues cn riem
níospo: quanto nafcio Jofepb cncl año nouen po oe ocucalíon.
utrno oc Jacob fegun fufo p:ouamos 7 lo po/
nc cufcbio cnla letra. ¿Empero era Jacob oc 110/ CiCapitulo.ccrlj.Dda guerra ocios relcbífcs
uciita 7 quarro quanoo fue cl oiluuío. puco feria7 cbaríanos contra fo:onco 7 ocla poblacíon oe
Jofepb oerres. oelos tiempos ocl tercero oilu/ layflaocTf\ooas.
uto ocfpucs oírcmos.CCrtos rres oiluuios an
j Clcbifcs í.Cfta yftoria coméjamof
íwino fueron oiucrfos cn tiempo anfi fueron oi
fufo Declarar 7 guaroofe para la aca/
natos cn gráoeja: ea cl puntero oiluuío fue ma/
j bar aqui:*r la Ierra p:op:ia ba oc oc/
[ojquelos otros po: quanto cob:ío tooas las
_l5ir. Xos Relcbífcs 7cbaríanos co/
nenas 1 leuanto fc cl agua fob:c los mores masmenearon guerra contra fo:onco.CCftos fon
Jiros oc toooel munoo quínje CODOS. j6cncP nombzcs oe genres: 7110 oe capitanes como al/
feptuno captru.Xos otros 110 fueron ygualcsgunos
oe penfaron:? fon géres no conofcíoas poz
(He % avn en comparación oe elle no fe ocuicron
la antígucoao: 7 po:q no fallamos orros fccbos
femar oílnuios:ca oíos auía p:omcríoo que nú/
oc ellas. C efta guerra avn que cu fu tiempo fue
u mas embiaría oiluuío que oeftruyelfc tooa lagranoc:lo qual parefeepo: fajer aquí mcncíon tí
"erra. j6eiicfis.vuj.?.ít.cap,po: lo qual fueron ella éntrelas cofas notables.masagoza es oe
ffl algunas tierras fojamente eftos oiluuios oelningún nombzc po: no fer p:ofcguioa oclas yfto
Pues 1 no fueron cu rooo cl munoo :ca cl oilu/rías: ca entre los comunes fcrípro:cs a folo pau
mo oc %igío folo fue cn Scbaya 1 Stbica fe-lo o:ofio fallamos que la cfcriua..CCftas gen'
smtoijcii ^aulo o:ofio:7 Jftoo:o. 7 cl oiiuuío tes fon cn grccía 7 fueron cerca ocla tierra ocios
K Ocucalíon folo fue cerca ocl monte parnafoargíuos. po: lo qual ouíeron occafion oe pelear
® tbclfalía como ellos mifmos oí>en. Ci5r.ni/contra / ozonco rey ocios ¿Irgiuos.avn que lof
Pero elfos DOS orrofino fucró ygualcs: cama/ £clcbífcs fon mas cerca ta eftos venia la guc/
Fwnucbo fue cl oiluuto oc ogígío cl qual fue cnrra pzincipal: 7 los cbaríanos fueron ayuoaoo/
acbaya 7 atbíca 7 fue allí tooa la fuerza ocl avnq res. 7 los cbaríanos nomb:an fe oc Cbaría: la
«otrasrierrasalgo oel fc errenoio: cl oc ocucaliqual fue pzimero nombzc DC rierra o ciboao cnla
jn'uc lo pncipal en tbclfalía mas a otras tierrastierra firme ccrca oc argos: í ocfpues fue uoni/
ecrréoio empo fueron algúas tierras alas qua/ b:c oc ciboao cnla ylla oc lllooas o fegun orros
C9
110 llego cn manera alguna anfi como a egip/fue nóbzaoa vna yfta ccrca oe Uxooascnla qual
to* anfi oije auguftíno.lí.rviij.Decíuifa.Deí.ca.£. fue vna aboao que otrofi fc llama Cbaría.T cito
®üiuuufujtquoo appcllarumeft SDcucalioms fue poz los Cbaríanos que poblaron aquella
t0
$ipfcregnabatineaparre tcrrarumvbi ma/ tierra tnombzaron anfi ala ciboao que fijicron
Puefactum elfcboe autem oiluuium nequaquaj 7 como quícr que fea Cbaria es nombzc anfi lo
®Dcgipríi arqj ao eíus vícinia peruenír. qcrc oc/0Í5C abaro Cufcbio. 1l\booas 7 Cbaría eaye/
«fue vn oíluuío que llamaró oc ocucalíon po:qron oc terremoto tempero las yftas no pucocn
^ucalion rcynaua cn aquella rierra: po: la qual eacr avn que fe pucocn abrir oftmoírpues fucró
JKmayo: cftc oiluuío: empero no llego cn manecíboaocs ll\ooas 7 Cbaría cnla ylla 7 cayeron
r
¿%una a Cgipro cercanas. C5>cl oiluuío oc oe terremoto. CCftas gentes mouícron guc/
^Sigio oíje anguftino li.rvuj.DC cíui.Deí.c.vííi. rra contra /ozonco 7 ouro la guerra luengo rié/
rcmpibus magnum oiluuium factuin cft po 7 no parefeia manífíefta ganancia oe vna par
f011 illuo marímum 111 quo nulli bomínes rentanre ni oc orra: 7 ala fin con muebo oaño oe ambas
jrunt níft que in areba clfc porucrunt quoo gen'parres: fueron vcncíoos los £clcbifes ea ocios
«u neqj greca neq> latina iiouít yftoria: feo taméCbaríanos 7 fuyeron oela tierra los Zclebi/
Jjauis quá poftea 5>eucalíonís tpc fuít. 31uie /fes. ca ocios Cbaríanos 110 es cierro fi moza/
^Oirjvn granoc oíluuío fucfecbocn tiempo uan cnlarierrafirme como oírímos cerca oelos
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argíuos ofiveníeron oc alguna pila cn apuoa oc oitc míllc fcptuaginta relcbifes 7 c b a r í a m aoucr/
los relcbífes onoe díafínoad folos loo tclcbifco fuo fo:oncú beliú gclfcrúr:qerc oejínmil ? ferov
fallamos C C 015c paulo o:ofio d eítoelí.j.d 0: ra años anre oela funoaeion oe roma loo tclcb
incita niúoi.£clcbifce caria putear p:elíú aoucr fes 7 cbarrianos pclcaró corra fozonco. empero
fuo fozonefi rege argíuorú 7 parrafioo ancipitt córanoo ocfoe cl ano.jr.oc jrozonco falta cl año
fpcfinefrueru vícrorie gelfcrút.qcre oc5ir:loo reí/ en q fuc roma funoaoa po: lof añoo q pone aqu
cbifeo 7 cbarianos mouícron guerra mup po:fi/ eufebío fueron qnafi roooo cítoo añoo mas 110
ofa conrra fo:onco 7 loo parrafioo fijícron ella roooo.ca fcgú eufebío no fubé oe mili % quaré
guerra có cfperanca ouoofa 7finfruro oe victo/ como ocfoc el pmcro año ocl repno oc fozonc
ria.C Ocfpucs que vécíooo los telcbifes anfi co falta cl primero oc romulo qnoo fc auia roma
mo ocfperaooo no pootéoo pa viuir ccrca ocios oaoo fe fallen fcgú eufebío mili % cinquera í rr
argíuoo prícrófc oc aqlla rícrra ? qrienoofe ap/ añoo.C£>rrofi cócucroa paulo o:ofio cnclto có
rar oc rooao las gentes como q fuera oel múoo cufcbio qnto a otra cofa:ca ponéambos cl oilu
fuclfcn a mo:ar fueron ala pila oc rooas penfan/ uio oc ogigío:? la pelea ocios rclcbífcs: ? fegun
00 q ella era quafi fuera ocl múoo.Olnft lo oije eufebío fucró mas oe.^añoe entre vno ? orro
paulo o:ofio cncl fufo oícbo lugar. Joéqj telebi/ x fegun paulo o:ofio fueron rrcpnra.ca la guerra
feo polt paululú bello víctí parnapfugí lanaríq j pone nuil x ferenta añoo anre día funoaeion ú r
veru crcoércs q: fc penit" a cógrelfu ron5 búane nía 7 el oiluuio pone mili x qréra añoo anre oe
babíraríonío abltrabcrér pbooú ínfula q ofiufa nía:? anfi poca oiífcrécia ba entre ellos: empero
antea vocabatur qfi rurá penfionej ccperúr. qere paulo o:ofio bien vio cita eferiprura oc cufcbio.
ocjir. x loo rclcbífeo oefpueo oc poco vcncíooo ca fue cn tiépo oc agultíno: 7 pa cl eferiuío loe
po: guerra fupenoo oc fu tierra ? fpenoo fin co/ b:oo oelao pltoriao fegú parefee cn comiedo, er
nofcnniéro alguno oelao cofao ocl múoo pcfaii/ pero agultíno vílto bauía cite lib:o oc cufcbio:?
0 0 q ocl rooo fe aparrauá ocla cópañia oela 1110/
avn al trallaoo q cn larmfijob i e r o n i m o fegú c
raoa ocloo bomb:ce fucró ala pila oc rooas ala mífmo agultíno oije. Iib.5viu.0c cíuí.oci.c.riu.
ql putero llamauá ofiufa? tomaró lo anfi como ¿Iftaetfíauloo:ofio quifo fcguír mao a orroo q
mo:aoa fegura. CClto fajíá loo Rclcbífcs po: con cl conco:oauan.
qnto clloo cráfimplef?po: qnro cnla guerra q fi
CiCapi.ccilij.oel repapís en q riépo comento
jíeró cótra fo:onco rcfctbícró gráoe poíoa coitci 7 con quien concucroa cn tiempo.
bícró nricoo d jamas pclear.pa lo ql qfíeró fe ap c ^ g ^ i l P i s rep rcrccro.cltccs el tercero re?
rar oe rooas las geres po: no aucr ocafíonoc có Ww^iM ocios a r g í u o s cupos añoo agoza £/
renoer có algúoo:? para cito Ico era mcncítcr oc
¡figuc cufcbio. Clftepno añoo rrcpn'
fe lueñe alongar a algunas pilas ocl mar océano B j j j g g S a ? cmco.poco repno fcgú fu pao:c7
mas como ellos fuclfcn poco fabioo oelao cofao abuelo:7 anfi cite cornejo a repnar fcpéoo jacob
oel múoo aparrarófc vn poco ocla rícrra dloo ar oe.cr.aúoo comé^áoo cl añofiguicre:7era crócc
giuoe q es cn nerrafirme? fucrófe ala pila oc ro pfaac d.clrr.años: 7 jofcpb d.rír.7 acabo 0 rer
oao:ca penfaró q allcnoc oc aqlla no anía cofa al liar fcpéoo jacob oe.cflv.aiios oos años anre q
gunacnroooclmunoo.cmpoaqHacoalfajccr/ moriclfc jacob fcpéoo jofcpb oc cinquera ?q»J/
ca día rícrra oóoc clloo fe parríá: ca rooafes pila tro añoo.CClto parefee po: quanro Jacob na/
enel mar griego:? reñía primero orro nomb:e Ha fcío cncl primero año ocl repno oe J n a c b o corno
máoofc ofiufa 7 clloo le pnfícró nób:c rooao cn fufo oif o cufcbio: ? auian palfaoo cínquenra oe
griego q qere ocjir rofa:7clto fuc po: qnro quá/ inacbo 7 fefenra oc jro:oitco que fon.cr.pues ra/
opfajiácuiuétoga coificarenoc vnacíboao fa/ ros auría jacob quáoo comen$aífe a repnar api*
llaró vna cabera oe rofa ? po: aql agüero fallaró ? po: configuí cure quanoo acabarte apis oc rcr'
Hamaró aqlla ciboao rooao: q qere ocjíri rolas, nar feria Jacob oe ciento ? quaréra ? cinco anos
7 ala pila tooa orrofi fcgú oíje pfioo. li.£íiij.ctbi /
?fuicauanlc 000 anoooc víoa:cavíuío ciento
mo.e.oc infulio. CCfta guerra fégúeufebío fue ? quarenra?fierc.í6cne^rlvíj.c.CJfaacquan/
ccrca ocl año.rrij. ocl repno oe fo:oneo fegú cita 00 contengo a repnar apio era oe ciento x fere»
feñalaoo cnloo lib:oo:7paulo o:ofío concucroa ra años, po: quanro nafcío Jfaac ferenra a n o s
a l f a j cóclto.ca oíje el lujante annoo v:bís con/
anre que Jacob fócntí. jrv. capí. 7 era cnroncc

So

c.r.
jacob oc.c.r.años puanios:pues feria pfaac o* apis fue nio:aoo:oe cgípro x enoeauíoo po: oí
c.lcr. x anfi mono pfaac cncl año.r. ocl repno ocos.a cfto rcfponoc efto q pone aquí cufcbío 1110
apiópo: quáro víuío.c.lrrr. años.gcñ.rrrv;.c. ftráoo q rooo fue veroao po:q apis avn q fuclfe
í jofcpb cra oc.ríj:.aií os quáoo cometo a rep/reptílosargiuos no quífo mo:ar cn grccia.uias
iur apis po:q jofcpb nafcio cncl año.jcj. oc jía /ocfpucs q cn algú tíépo auía cftáoo cncomcnoo
cobfegun fufo pone Cufcbío i comento apis a Iagoucrnaeióocl repno a fu bermano egíalio?
repnar cl año.e.r.oc Jacob pa palíaoo como oí/fuelle cl a egipto: x cnoc 1110:0 fafta fu muerre: z
choce pues crá.rír.aúos palfaoos ocla vioa oc fue auioo po: oíos.á>rrofi pucoe rcfpóocr al ar
lofcpb.tanfipa cra vcnoíoo Jofcpb ílcuaoo a g u m e t o q fe faríacn cfta manera como apis rep
cgipro.cn cnclaiio.rvij.oc fu vioa fue vcoioo co/ ocios argiuos puoo fer ferapís fegun affirman.
mofufo oiro Cufcbío x fue oos años anrc q co/ca ferapís cs oíostílosegipcianos x entre ellos
viuio pues como coimieiic al rep ocios argiuos
mc^aTle a repnar apis % po: confeguícrc cn fui oc
Io3.rrtv.años ocl repno oe apis feria jofcpb ociKcfpóocfc q rooo cs veroao. ca cl nafcio cn gre
huraños 7 cra cnroncc feño: oe egipro. CCncl cía x comento a repnar x ocfpucs fue a cgípro fe
aiío.i-ij.ocl repno oc apis fue fecbo jofcpb feño:gú oirimosí fue cnoc auíoo po: oíos.? anfi cfta
DC egipro quáootíclarolos fueños pbaraon. capfto:íacsnecclfariapara Declaración ocl tirulo
acabaoos.rír.años oc jofcpb comégaooel.rr. po: lo qual la pufo cufcbio aquí x no ftruccfpeci
cometo a repnar apis como oícbo cs. cmpo 3oalíñente a año alguno.
fcpb cra oc.rar.años eóplíoos quáoo cftouo oc CCapi.cc.rliíj.tDc cftc rep apisfifuefijooc ju/
a
lme pbaraon í fue puerto po: pncipc oc egipropírcroDcfo:oiico.
gcíulj.c.pucs palíaró cn ramo 0115c años q fon i
Co:a alguno.tf>araDeclaración oc
ocfoc comiedo ocl.rr.fafta fui oc.rrr.? tatos crá S C S I cfto que aquí 015c cufcbío es ouboa
C0< , a rfl5on
fcl repnotíapis x cn aql año.rij.fupo eomécaró1
raafoc
*
^
los.vij.años ocla abaftáca q fe acabaron cncl fu
año.rir.í cra cnrócc jofcpb oc.rrtvij.7 feguicró I í e S U la ouboa cs po:quc algunos piéfan
Iclo8.vij.añostílafamb:eq comparó cncl año que csfijooc jupitcr otros oíjc quecsfijooc fo
Pf.oe apis x acabaron cncl año.rrv. x cnel añoronco.Cparece apis ferfijooc fo:onco po: qn
íri.oc apis acabo el fcgúoo año ocla famb:c ocfto a el fucccoío cncl rcpno.otros oije que fue fijo
ccoio3acob cn egipto có tooa fu cafa geñ.rlv. xoc jupírcr.ca anfi lo parece ocjir Cufcbio fufo fa
fe€5>íjéoc cftc apis fer ferapís.muebos blanco cc níobc que níobc fue la primera muger
fucró llamaoos apis nías ferapís fue vno folo clcon que fe apunro Júpiter toe ella nafcio 3pis
qlfucllamaoo oios ocios egipcianos po: lo ql al qual llaman ferapís x anfi parefee abícrramen
esouboa ql ocios q fe llaman apis fue fcrapis. rte q feafijooc jupitcr Í uo oc fo:onco.C3lgúos
% cufcbío q afirma cftc fer llamaoo ,fcrapís q creen derrámente ferfijocc /o:onco: ca en otra
manera 110 fuccoicra cl cncl repno rctiicnoo fo:o/
fae rep oelos argiuos ocla rajó oeftc nób:c fera
Pía abaro oiremos. CCfta pftoria pone Cufc/ neo otrosfijos:ea tenía Cgíaleo x no repno cl
bioTobzc cl pinero año ocl repno Spís no po: qmas apis A £1 vn que cfta p:ueua 110 cs mup nc/
cdfaríapo: quanto no fepwcua que cgialco fea
tooo lo q aquí oije ptenefea a aql año. ca no con
tefeteró cftas cofas q aquí fe oí jen cn aql año cofijo oc jfo:onco: mas folamente que fea berma'
11,0
aq oiga oc apis q fue llamaoo fcrapis.cmpono cc apís:T cnronccfincala primera ouboa: ca
no fue fafta oefpuestímuerto quáoo lo aoofi apis 110 csfijocc fo:onco: mas oc Jupírer oí/
r
aró po: oios.3)rrofí no cs oc crccr q cncl pmcremos o poo:cmos ocjir elfo mífino oe cgialco.
¡° ano que comento a repnar ocfalíc fu repno-r C4ftas avn finca cfta rajón. ca/o:onco tenía
orros fijos xno bcreoaron el repno como fparro
foclíe pa cgípro. O f t a s oiremos que pone aq
cufcbio no po:q conucnga fpccial mete a al/fea fufijofegun abaro oije cufcbio cl qual fparro
Gun año mas po:q cóuícitc a occlaracíÓ ocios fefunoo a fparra. pues parefee que po: q era apis
ebos oe apis.? po: elfo fe pone en comiendo co/fijo mapo: oc fo:onco bcreoo el repno. C Slgu/
no cira fuefijooc Júpiter fegun oije Suguftino
too fea occlaracíÓ ocl tirulo oc cfta manera oiría
alguno como pucoc fer q apis fea rep tercero ocempero cra rcnicopo:fijoocJo:oncot cfto 1c
108
argiuos.? apa repnaoo.r£rv.años. C a cftc abaftaua para que fucccoícftc a /ojoneo.
C8>írcmos que no pucoc cfto fer. cafinafcícra
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apíetílamuger oc fozonco avn q uo fuera fijo tíl vno cl ql co oícbo fcrapis7 fue reptílosargíuo
pooícra fer tcnioo po: fufijo:?en cfta manera fu fegun fufo touímos 7 parece en general coligc
ceotcra mas no fue fijo ocla mugertífo:oncoco oclas palab:as oc cufcbio en quáro cl no faje
mo feafijooc fufijaníobc fcgú íufo 015c eufebío: ftracíó alguna enrrceftos mas fabla como oc v
puco no pucoc efto fer: pa efto pooícra ap:ouc' ferapís ? oc vn,apís.
cbar la oiuerfioao oclas opiniones oc níobc co/ CCa.cc.rlííij. Qucfucron oos llamaoos apis
mo algunos oírcró q era fufijaq oircrá q era fu vnofijooc jupíter 7 otrofijooc fo:onco: ? qu
mugcr:ca cntóce pooícraícr remoo po:fijotífo oc ellos fue rep ocios argíuos.
Jrcmos qcn efto 110 pocemos po:
ronco.Oftas efto no cs po: quáro oc níobc al
cierro facar lafoaomas fcgú cl mas
gunos oírcró q era muger oc 3nacbo 7 mao:c tí
parecer no nos aparráoo celas pala
fo:onco: 7 no fue alguno q oíriefic q era muger
bzas ? cnrcció oc eufebío 1 oiremos
oc fozoneo.7 anfi oc ella no pooria fo:onco aucr
fijo alguno, Qrrofi avn q otros tegá otras opt/ q no fon alfaj parcfcíéres o confozmes ala voa
niones eufebío atfírma que erafijooc fozoneo.? las oos maneras fufo pueftas pa fajer vn folo
aitfíno pooria fo:onco aucr fí jos oc ella, cano apísnolapmcra.ea 110 csoc creer q fozonco rá '
romaría a fufijapoz muger .Cll\cfpucfta.fioí/ ro fe ocfoneftalfc q romalfc a fufijapoz muge
gamos q cftc apis fue fijo oc níobc en qlqer ma' ca cncl mup oefonefto ? foznícaooz jupírcr fue
ncra q fea no pucoc ferfijooc fozonco: ni tcnioo nioo poz oefoneftioao granee tomar a fu berm
poz fufijopa q le fuccoíclfc enel repno mas poce na juno poz muger: pues como no feria tcni
mos ocjir q fucró nuicbos nóbzaoos apis tílos poz mas oefoneftofincópacíó 7 ozible en qlqer
qlcs fue ouboa qual fue fccbo ferapís 7 ouo vno otro bóbze romar lafijapoz muger qnro mas
fijo oc fozonco 7 cftc le fuccoío cncl repno?tícfte fozonco cl ql en níngúa manera efto faría fcp
ptenfan q fue ferapis. 7 fe entíéoe cfta letra cjuc el el fallaooz oc juftícia 7 boncftíoac oáoo nueu
fcpcoo rep ocjalfe cl repno a fu bermano cgialco pinera niéte lepes alos oe fu rícrra fcgú las q
7 el fe fucile pa cgípro 7 cnoc fuclfc fccbo Tcrapis juftamcre víuícIfcn.Cla fcgúoa orrofi no cs
Qrro apis fue el q nafcio oc jupíter 1 níobc ? no jonablc q reniéoo fozoncofijolegítimo oeranc
fue cftc fijo oc fozonco mas nieto 7 fue fobzíno cl repno a fu nieto el ql era baftaroo 7 poz ífam
ocl orro apisfijooc fu bcritiana. 7 cftc apis fijo engenozaoo. ca IRiobc no era muger oc jupírc
oc jupírcr no fue rep ocios argíuos: 7 algúos pé mas poz furraoo apuntamiento a ella fcallegau
faró ocl q fuclfc ferapís péoo a cgipro: 7 áfitíam mapoz mere q fparrofijooe fozonco parefeía
bos fe oije q los nóbzá ferapís o pefaró q crá fe' tí ral eoao q cl paozc le pooiclfc cejar cl repno
rapís avn q ferapis vno folo fea.CCfto parece mo abaro rcpnáoo cfte apis oiga cufcbio q P r
fer neccflaiio faluo fí oigamos q fozonco touo a rofijooc fozonco funoo a fparra. pues mejoz l
fufijamobc poz mugertílaql nafcio apis oe ju pí ría pa gonernar lo fupo quien era pa funoar n
ter aoulrcranoo có clla.cmpo pozq era muger oe uas cíboaocs fueratífu tierra qnro mas q u e
fozonco ereperó q erafijooc fozonco 7 cnrócc fe fparro pequeño quanoo mozio fozonco carleta
ra cftc apis 7 cl q fufo nóbzamosfijooc jupírcr ? orro q le goucrnalfc el repno maf cl repno a c
oc níobc vn folo apis el ql repno entre los argí/ earíaClP>oz lo ql pa fajer q rooaf laf palabzai
uos a cgípro fue fccbo ferapis cu tierratícgípro eufebío apá lugar pccc qtíuemostítíjírnccciiaj
CQrra manera poozia fer q cftc ferapís oícbo ríamete q fucró oos llamaoos apífeomo fulo w
apísq es rep ocios argíuos feafijooc jnpircr?
níobc? no ouiclfc fozonco algúfijoHamaco apíf fue reptílosargiuos:7 es aql qtífufo fablainos
ni romalfc a fufijapoz muger pa q apisfijotínío orro apis fuefijotífozonco ? n o tí n í o b ctílqi ra
be pooiclfc fer crcpcofijooc fozonco mas folo q fta agoza no fefijomeció 7 cfte cfcl q aq/e not
fuclfc renioo poz fu nieto, empo fozonco ocro a ? cs rcp.íí j.tílos argíuos 7 poz la femejá^a ol n
el el repno pozq poz vetura quanoo el mozio cftc bzc fe engañan muebos. 7 a efto no parece q
apis era gráoc ? tal que pooia bien gouernar cl guc incóucniére alguno. 7 cnróccfincala ouooa
repno.? fparrofijotífozonco feria mup pequeño ql oe eftos oos 3pis fuclfc ferapís oc c g i p r o . w
? no lo poozia regir: poz lo ql caria cl repuo al puoo fer caoa vno oc ellos.7 pozenoc cufcbio o
nieto? no al fíjo:cn cftas 000 maneras fera apis ambos oíjc q lo llamaron ferapís ? el fuelle qua
r í m o s 7 c l

v n o f u c f i j o t í j u p i t 7 t í n í o b c 7 e f t c n o
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podios cs derro que no fue mas oel vno: po: b:áoo lo fcrapís:7tífpucslí.rvííj.c.vj.oíjc.apis
qnro vu folo ferapis fue en cgípro. € C como ro crgo rcr nó cgípcíoni fj arguio:ú mo:ruus eft ín
wsaffinnan ocltc apis que fue ferapis fue mu/ cgipro:buíc films argus fucccflir ín regnuj. qcrc
jtrtfis o po fegun occlaramos fufo fablanoo oe ocjir apis rep no ocios egipcianos mastílosar
po'fcníenoo que fea apis fijo oc fo:onco:fcrapís gíuos mo:io:a cftc fuccoio fu fijo argo:pucs cftc
OTOS q cafo po o pfis con fu fob:íno apis fijo
apis rep fue ferapís. C í o rcrccro po: qnro aql
OÍ lii hermano fo:onco.ca po era bijo oe macbo 2Jpis que a cgipro oefcenoío: % enoe fue auíoo
i hermana oc fo:onco: fi oigamos q ferapís fue po: oíos ocfccoio có granee cftaoo? poocr? cftc
jpie fijo oc níobc ? oc 'Jupírcr cafaría po o pfis fue comíalo pa ocfpucs poocr el fer cnoc auíoo
údfijo oc fu fobrina. 7 era mas lucúc vn graoo po: oíos.cmpo efto no pooria algúo mejo: fajer
tinas raroc i menos conucnia po:q níobc fija tí q apis cl rep ocios argíuos ca có el poocr real po
Íoíonco era fobnna oc pfis ? anfi feria raroc que oía ocfccnocr en cgípro lo ql no pooria anfi fajer
ililTc rfie conel mero oc fu bermano fo:onco: ? orro alguno q no fuclfc rep pues cftc crccrcmos
anfi mas cs oc crccr q cafarte con fu fobrino apis • q fuc-r eftotíelaracufcbio en qnro oije q cftc apíf
fijo DC fu bermano oc níobc: 7 al orroapis fijo tí ocraoo a fu bermano po: goucrnaoo: ocl repno
Jupírcr feria fobnno oefte.
ocfccoio a cgipro con cncl pueblo lo ql qcrc ocjir
C£a.ccrlv. ql ocios oos nób:aoos apis fue q ocfccnoío con granee eftaoo.CC anfi parefee
fccboapio oíos oc cgípro:? q fue cl fijo oc foio ocio fufo oícbo q apis no fue vno mas muebos
KOrep ocios argíuos.
i vno fue fijo oc fo:onco el qual fue rep ocios ar/
Cftos oos llainaoof apis es ouboa gíuos oefpucs oe fo:onco.? cftc ouo po: muger
qual fue fccbo ferapís: po: qualtíca/ a fu ría po o pfis 7 fue cu cgípro auíoo po: oios 7
,oa vno fe oije q lo llamá ferapís: ? la llamaoo ferapís.
Irajon oc ouboar cs po:q ambos fue CCa. cc.rlvj. Como apis fepenoo rep ocios ar
rócu vn riepo como fuclfc río ? fobrino 7 áfi a ca gíuos qfo ocfccoir a viuír rooa fu vioa en cgípro
fa vno odios pooia cóticnír. orrofi ambos crá 7 po:q 7 q rjcrra cs acbapa 7 oc fu allanamiento
ocvna ríerra:ca eran argíuos 7 caoa vno odios }
Amaremos ago:a a occlarar la le/
m m o : 7 bauía oc venir fuera a cgipro para
rra que coincidamos oc cufcbio 7 01
^llamaoo fcrapís:otrofí caoa vno odios era tí g y MS jc.C 2>í je cftc apis fer aquel que lia
^ línage ? cftaoo q pooia ocfcéeír a cgipro 7 fer
g u a r n a n fcrapís.fabla oe apis fijo oc fo/
fli&etcníoo po: fcrapif.CCmpo oíremof q maf ronco 7 rep ocios argíuos ocl qual oijcn q fue
«rcano es ala veroao 7 ala emendó oc cufcbio: llamaoo ferapis.? pone efto Cufcbio po: mane
qapia fijo oc fo:onco 7 rep ocios argíuos fucíTc ra oc opíníon po: quanro fucró otros llamaoos
frapis q uo apis fijo oc niobc cl qual no era fijo apis alos qualcs efto pooia conuenir.empo cfta
Wojoneo ni repodos argíuos. C í o primero es la opúiion cnla ql mas alficnra fegun oírímos
Poicjnro cufcbio qnoo otro oe apis fijo oc niobe cncl capitulo p:cceocre CCatíjaooa fu berma/
%> folamcrc q le llamauá ferapis 7 no anaoio 110 po: goucrnaoo:tíaeapa.cftc cs cl 111000 en q
coí
a.Mgo:a qnoo fablo ocl repapistílosargíuof puoo fer q apis rep ocios argíuos fuelle ferapis
era ferapís? oío la manera odio oijicoo po:q ferapis cs oíos ocios egipcianos? bob:e
Wocfccoícra oc cgípro ocranoo a fu bermano griego como era apis no pooia fer oíostíloscgi
Po: fu goucrnaoo:tílrepnopues parefee q fu cu pciáos fi a egipto no fuelie? qvn bob:c griego tíl
te
«ó fue ocjir q apis rep ocios argíuos fue fera/ céoílfc a cgípro era cofa ligera mas qvn reptígre
18
f * no otro alguno apis. C lo.ij.Suguftmo cía fuclfc a cgipro 7 víuícffc cnoc fafta q mondle
"•Mii.ee cíui.oci.c.v.7 vj.erp:elfamére oije que pa qtífpucftílamuerre fuclfc auíoo po: oíos era
a
Pi8rcpoclos argíuos fue f e r a p i s . l9ístcnipo cofa oificílcpo: lo qloijc cufcbio q cita fue la ma
«bus rcr argiuo:ú nauíbus rráfticctus ui cgíptú ncra q apis ocfpucs q coincido a repnar ecro cl
«¡bi nio:ruus fuilTcr factus c ferapís oínj ma?í < goticrnamicrotílrepno a fu bcrinao ? cl tífccoio
,
pcío:ú ocus.cicrctíjircnlos tpostíjacob a.cgípto 7víuío cnoc ? mono 7 fuetífpucsauíoo
Crc
' ' P oelos argíuos apis nauigo en egipto ?co/ po:oíosCSDc cftc apif alguo fe marauülariaco
1110
enocvuueffe fafta la muerte fuetífpucsauioo 1110 el fcpéoo reptíralfca fu tierra 7 fe fuelíe a egi/
P01 el mapo: oe tooos los oiofes oc cgípro nom proqcraricrraagenanopo:algurpomaspara
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cnoc víuír tooo ricntpo fafta la muerte mayozmé no apíf.íoije q le fijo goucrnaoo:tíacbayaiénc
te q cl no oefcéoío alia po: ganar nucuo reyno có oefetílrcynotílosargiuof:ca no reía otro rm
quiftáoo lo mas cn babito oe pa? para cnoc mo/ apismias llamafe acbaya po: qnro argos ce
rar i anfi lo fijo: ca entonce auia reyes en cgipro acbaya:ca argos es ciboao cabera DC aql rcyn
ocios luiages ocios egipcianos como cntócc ou tílql fc llama los reyes argíuos: i cfta ciboao®
ralfe cl pncípaoo o oíuaftía oícj i fíete q llaman cn-ticrra % jpuíncía oe acbaya: es oe cófiocr a
ocios pafto:es o fegú orrostílosoíapolíranos. acbaya es nób:e oc j>uída i nóbzc oc ciboao. ü
C3)írcmos q cfte rey ocfcéoío a cgipro con oc/ ql es pncipal en aqlla ¿>uincia i odia tomo ño
Ifeo oeganarmas borra % cftaootíloq tenia: ca b:c la punida: anfi como rooas es nóbzc oct
cl era reytílosargíuoí ? reñía a fu bermano egía i nóbzctívna ciboao q es cn aqlla ylla i pond
leo t noabaftaua pa;ambos cl reyno para viutr anfi como vnatílas<puíncíasocgrccia.laqlícE
comofcfio:cf: po: lo ql quífo cl ganar bózra ? po te en fíete o ocbo ¿nitncias t vna odias es acb
ocr cn otra parte po: oejar a fu bermano anfi co ya fegun oíje yfioozo li.jíííj.erbímo.c.oeeurop
mo rey cn tierra ocios argíuos:? entiéoefe q eftc CCfta fue llamaoa acbaya pozvn rey q cñlla f
¿pís era bób:c uiouftríofo ? para poocr ganar llamaoo acbayo:? la mayoz ciboaotílla? masía
bózra 7 eftaoo cn orra tierra: ?íupo la tierra vo mola es cbozinro q es ccrca oela puincíaojib
los egipcianos fer ral -rpo: elfo quifo alia ñaue* ca.t otrofi cn acbaya la ciboao parras cnla qua
gar:7 pardee cfto bíc po: lo q ocnoc fc figuío. ca fue fant anozes matyzijaoo. C Cfta |>uiiicía c
víuío cnoc apis fieinpze fafta la muerte: lo qual quafi tooa ccrcaoa oc mar faluo oc prc oc íctcm
no fi jicraft110 rouíera bonrra mueba como a cl on.ca oe parte oc oriente tiene cl mar myztbo
cóplía fcgú eftaoo real pozq auícnoolc roznaría/ meoío oía cl mar )onío:oc ocíoérc las yllas cal»
fc a fu rcyno empo no rozno.CC avn pefee mas peas oe cierno ofeprérrion es junta cóla pzoum
ca no folo cu tato q víuía le fijicró bózra como a cía oc acbaya 7 con maccoonía: 7 mas có a
rey mas avn ocfpucs q muerto le fijicron bózra 7 en aql ayútamiéro cfta vna eftrccbura onoc
como a oíos fajiéoolc cl mayoz oc'rooos los egí la ciboao oc cborinro 7 llamafe aqllas cucfrasio
peíanos. C C otrofi parefee efto po: yfís fu 11111/ b:c el mar yftbmó ? es cfto cofa nób:aoa ctrclj?
ger fuátíínacbo.la ql ocfccoío a cgípto 7 feyéoo poetas:? cfto pone paulo ozoíto lí.j. oc o j g
muger griega ouo tara bózra cn víoa q ocfpucs múoí.? yfioo. li.jiiij.erbímo.c.oe cliropaA^"
ocla muerte fue auíoa poz oecfa gráoe fegun fufo cfta tierra oc acbaya es la ciboao 7 rcyno oc
oiro Cufcbio:? avn mas Declararemos abajo gos.? pozéoe fcncca cilla rragcoia f c g ú o a n o ^
piícs conofcíéoo apis efta tierra oc cgípto fer tal argostítierratíacbaya otjíéoo.argos acMj>
avn q el fuclfc rey oelos argíuos ocjo fu tierra 7 q qere oejír: argos es oe tierra oe acbaya. ci
fuefe para cgípto CtDejo a fu bermano cgialco tierra oe argíuos es cl río ínacbo nóbzaoo oip
poz goucrnaooz. era bombze entenoíoo cgialco mero rey oc argos fcgú fufo oírímos: ? p o
íoicftroccrcaoel regimiento ocl reyno:? llama/ fe llaman 00c acbaya pozq rooo cl reyno oca
uafc cgialco como el pzimero reytílosficíoníos gos es en acbaya áfi lo llama folíno cncl pol J
oícbo egialco:ocl qual fue la tierra llamaoa egía ?yfioo.ríiij.etbiino.c. oe europa. € £ anli»
lea que oefpucs fe llamo ficíonía o pcloponéfo fe cufcbio q finco po: goucrnaoo: oc acbaya cg
gun fufo oije cufcbio. Cftc cgialco 110 finco po: Icopozq gouernaua cl rcyno oe argos cl ql »
rey mas po: goucrnaoo::ca cn orra guifa celfara acbaya.CCl cócl pueblo fe fue aegípro:no K
apis oc fer rcy:cmpo 110 celfo ca k contaron ro/ riéoc q fc llcualfc alia rooo cl pueblo ocl reyn0
oos.rrrv.años fafta fu muerte oc fu rcynaoo.
los argíuos.ca luego no fincaría cgialco p<M
¿ r r o f i cgialco feyéoo rey avnq poco rpo fuera:
ucroo: oe cofa alguna mas licuó cófigo3 ^ L
córarafc po: vnotílosreyes arguios:? fuera qr/ partead pueblo po: tener eftaoo real:?aniic
to puefto luego ocfpucs oc apis, empo no fe cuc uo en egipro tooa fu víoa cn manera oc rey J
ta cía linea ocios argíuos cgialco po: rey: mas cl no fucile rey oc egipro como oíje a u g u l W
tífpues oe apis fc pone luego argo fu fijo: pues jviij.Dc cíuí. oci. c. vj.
,.
no fue cgialco puefto algú rpo po:reymas folo
CCap.cc.jlvíj.comopíntauanlosgcnri'^,
po: gouernaoo:tílrcyno cn abfeneíatílrey apis yfís 7 aquí cnponian cn fu c o m p a ñ í a
i gouerno fafta fu muerte poz qnto núca mas toz oauan ral compañía 7 tal figura.
;cn
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j6o:a romarcmoe a ocjir silgo DC laeefpígae cnla cabcca po: Dar a cnrcnDcr q cita
KWpfíe 7 Dcltc apio llamaoo fcrapio: ca bonrra rooa q ella rema: la ql cófifte cnla cabeja
WRjlfue cofa mup famofa curre lof egipcia como cnla cofa mafalra ouíclfc auioo po:oaroo
eBEInoo 7 erre roooo loo cfcnro:co ? poc crrina para lab:ar la rícrra 7 aucr ococ pan.? po:
oirímoo fufo muebao cofao oc pfio o po. 7 cita mífma rajó le pooícron poncrcucrnoo po:
pmqcla co muger DC apio oíremoo ago:a junta figníficar que la rícrra fc lab:a con loo bupco que
mente lo que fob:a o fincatíocjir.Jfie en egipto tienen etiernoe. tenía cozona oe 0:0 cnla cabera
fe auíoa po: granoc occfa 7 fi jícró le gráoe tcm para oar a cntciiDcr q cllafucra rcpnatíloeargi
fio.ícó granoc rajó cito fa jiá:ca cn tanta polfcf uoo muger ocl rep apíe. <L 2>c cltapfíeoije agu
ionoebózra la teníá q no olaua algúo ocjir ella ftúlí. EVIÜ. oc CÍ.DCÍ.C.ÜÍ>. po oije q fucfijao uia/
íjcrfcpoo muger: onoe 110 folamete oefpueo oe cbo:la oTpuce fuc llamaoa pfio 7auioa poz oce
bnmcrte la llamauá ocefamwo avn ocjian q fie/ fa gráoe cnegipro:avnqotroe cfcríuc q fuc vna
pediera occfa ? nunca muger mo:rat. C pone rcpna q vino oc ctbíopía a egipto 7 repno cn gra
btocgípcianoe cn fuo réploetneftc babíro.ca DC tierra? uuicbo juftamete:? DIO mueboo p:o/
laeabcca le ponían cucrnoe q le falíclfcn ocla ca uecboo aloe egípcianoe ? fcnolce lerrae oicron
beca: ? entre loe cucrnoe le poníá fpígae 7 fob:c le tanta bonrra oefpueo que 1110:10 q fue obliga/
dios cnla cabcca le ponían vna co:ona oc 0:0. 7 DO a muerte qualquicr q oirieíTe qpfie auia fepoo
arca oe pfio ponían al lao:aoo: ? ponían a apio muger mo:ral mae folamete occfa.
toimicboecolozce7aofirie:7aaquclqapzc/
_
.
mulosbecoe có cl oeoo.q cito parefee po: oui
CCap.ccElviij.pozq anoa mercurio cnla coni/
aoliar.inctba.onoc íntroouje q parefeio oc 110 pauta oc pfio:? pozq fc llamaua mercurio oibar
fotfisarbclcrufa muger ca oíjcouioioXú me uaoo? pozque laozaooz.
aonoctíe fpacio fub pmagínc foinní.3nacbie \ & W z m £ m otr ° ri wpfteanubie.ellao:a/
anterom pompa comírata facrozú.Sur ltcrir:aut f , f ® ^ o o: 7 cite co mercurio ? llamóle mcr>
«tcltíncrant l u n a r i a fronri.Coznua cuín fpi/ I ^ B M curio anubiopo:q ce oclbaruaoo.ca
Q&nitiooflauéríbtieauro. Cr regale occue cuín
3 en latín anuble ocre ocjir Inmune, o
W la trato: anubíe. 43ácraqj bubaftie varijfqj fui cobertura:? lao baruae fon cobertura oel ro<
«otonbue apio. auiqj ¿mir vocc oígítoqs filé/ ftro:po: lo ql loo ocíbaruaooe fc llama anubíe:
uafuaocr, Siltraqj crát nnnqjqj farie quefitue o fui cobcrrura.Ctlamaro lo lao:aoo: q quiere
^•Iblenaqj íommfcrie ferpene pergerína o c j i r perro al qual pcrtcncfcclaozar :7a mcrcu/
«nenie, auicre ocjir: cn meoío ocla noebe eu rio pínrauáfinbaruae po: oar cntéocr q era mo
•añera oe fucilo cftouo oelárc mi o parefeio que co o nino: cl qual 110 nene baruae: ? anfi algúoe
«aua v:fie la fuá 0macbo ccrcatími cama 7 cita oiofee pinraua loe gcrilcefinbaruae: anfi como
«Jcercaoa ocla cópaiiatíloefupoftenía loo cuer a libero pao:e llamaoobacbo 7 a apolo ? a ctipi/
f08 con lao fpígae relujiércecon 0:0 claro? la o o : ? cito po:qcltoe oiofee teniaficinpzcpo:ni/
wnrra real co la qual cltaua anubíe cl lao:aoo: ftoe:? oc bacbo oí je ouioio li.mj.inerba.cu pu
^nrabubaítie 7 apiecouoíuerfoe colozce:? crctcmiie.qerc ocjir merco mojo o nuiopa fie/
2(
MI q apzcmia la boj que no íalga: 7 cóel ocoo p:e.? cfto fc oije po: laoYucrjae oelvmoqtpmc
incita callar ? auia cnoc fonajae 7 ofiríe cl q nefee a bacbo:ca loe botero po: lucgacoao picr
J a alíaj bufeaoo 7 la fcrpicnte cftrangera llena ocn lao fuerjae:? quanoo fon ^«laanracn
^nino 00:111100:. CCftae cofao rooae fufo mapozce mas el vu.o no
TE
KPO co/
^erálacópañaoc pfio ?cn fue temploe fe mopoKl contrario P ^ ^ ^ ^ S ? *
JWauan rooae citas cofoe ? loe fue fcruioo:ce |o:.C£ apolo puitauau fm
^boccriinoiriae?fiSaetípfif.Cjtooae cftaf líe nuio po:q apolo co cl fol: ? cfte caoa o m a e
Co(
as fe'fijiá po^ algúa fignificacíó. ponía pmc/ 7 anfi caoa oía ce nuctio como .11.10 no enicn^
ptoetc cucrnoe a pfio pafigniftcar § algú riépo avn baruae. Cupioo cefinbaruaezmopo:
^Cra vaca:? cnfiguraoc vaca vcnicra enegípro que ct.píoo cecloioeoc amo::? roooo loo
J^'Oe fe tomara cn mugcr:rcnía cfpígae enla ca ^ M f r ^
K para figmficar q ella oio aloe cgipcíáoe ar/ raniiero aft como mnoe.
lt
^lab:ar la tíerrapa aucr ocnoe pan: 7 cftauá uaoo o mo jo pozq ce mup ligero cn co:rcr:ca cu

Capitulo
CC.tlif.
rrc tooos las plañeras no ce algúo q raras bucl/ egipcianos aoo:auan quanto a fufigurai tooas
tas oc i tan apriefía cncl ciclo po; lo ql lo llama/ Tus conoicíoncs.
ró trotero o co:rcoo: ocios oíofes 7 le pufieron raagsste 1f\a otrofi enla cópanía oc pfis apis
alas alos pies: épo co:rcr apriefía no es ocios f r a j j n ^ el oelos oíucrfos colones: cerca ocio
viejos o ocios bób:es cuteros mas ocios mo/
qlcsoc faber q apis algunas vejes
Sos huíanos pues llamaró lo nio^o 7 ocfbarua/ laSBaSH es nóbzc oc varó 7 otras vejes norn
oo. Cetros oijcn q erafinbaruas po: oemo/ b:e o' buep:como fea apis reptílosargiuos tina
ftrar oefeobrimienro como las baruas fea cobcr ríoo oc pfís.orrofi apis cs nób:c oc vn buepa
berrura oela cara:? cfto cra po: la manífeftacíon egipro aoo:aua po: oíos 7 lo tenía po: gráoema
oclas rcfpucftas.ca algúos ocios oíofes gétílcs rauílla.7 Ouíoío roma aq api s po: cl buep % n
rcfpóoíá mup efeuraméte como cra apolo. orros po: varón 7 Dije que cra oc oíucrfos co!o:cs.ca
rcfponoían abiertaméte como era mcrcurío:eni/ oos colo:es reñía fegun oije folíno enel pollito:
po mas ppiamére fa jía efto po: la fabíouria: ca 7 aguftino oí jc.Ií.£víij.tícíui.ocí.c. v.qera rooo
fegú los aftrologos mercuriofigníficala fabíou blanco 7 tenia algúas mácbae oe negro. C£cr
ria:7 ella cs la q manífefta tooas las cofas 7 las co oc cfte buep apis cs oc confioerar q cofa er
ocf afincncobrimíéro Curros lo llama anubis po:quc lo ponía enrre los compañeros Depfis.
que quiere ocfcobícrro ocjir po: el cótrarío'po: C^uanro alo £mcro oiremos qeftc buep apis
q cs cobícrro.ca curre tooos los planetas no ba fue vua cofa marauíllofa enla qual tooa egipro
algúo ta cncobtcrro ca pocas vejes fale oc folos engaño cra cl vn ro:o rooo bláco 7 reñía vna
rapos ocl fol:po: lo qual nunca parefee falUo po la mácba cñl laoo ocrccbo enfiguraoe cuerno
co ante que falga cl fol: o poco ocfpucs que fe luna.o fegú oí je folíno 7 mas vcroaocramcrcro
pone culos ríempos que cl pucoe parcfcer:7 cfto 00 cl ro:o apíscra oc vn colo::cl ql el no nóbia:
cs po: ra joii ocl pequeño compás: o quantíoao la mácba fola era oc bláco O I cfte ro:o apifaoo
tíl fu cerco fpicículo llamaoo cñl ql fe mucue:7vc rauálos egipcianos 7 ocfpucs marauan lo.Ca
ñus po:q nene mapo: copastícfpíeiculo parefee ocfoc cl oía q lo fallauá córauá ciertoriepoocoi
mas rpos 7 maf apraoatílfol fegú q conofcé los as 7 cn aql 01a fcñalaoo cn q fe acabaua elle
aftrologofCá)rrofi llamaró a mercurio cl lao:a lo marauá.7 efto fajiá los obífpos oelos egipeif
00; lo pinero po: qnro lo píntauá los cgípciáos nos:ellos lo ccbauá cn vna fuenre q lamauáfaiv
cncfta figura: cfta fue cóoícíontílosegipcianos ra 7 allí fe afogaua:7 muerto el luego cometan
fajerfigurasoíuerfastíoíofes oáoolcs figuras a bufear orro llo:áoo. los faccroores 7 obífpos
oc aíalias mas q otras géres.Clo fcgúoo fe Ka co:rauá po: fcíial oe rríftura tooos fus cabellos
maperropo:figníficarlaaftucía:7lao:aoo:po: 7llo:auananoanoopo: cneftas7vallcs Í calillas bojcs:ca mercurio cs oios ocla cloquéela fe/ pos 7 tooos los lugarestícgípro bufeáoo falto
gú la ql lab:amos 7 como nos pía je CCmpcro q fallalfen otro apis femejáre ocl primero. 1 M'
oíra alguno po:q pufieró a mercurio los cópaúc cftc apis ocl río nilo.CC qnoo lo fallauá íegi'lí
ros oc pfis como parefea que no prcncfcc a ella.
lo cícnr obífpos 7 faccroores péoo cupos oel fa
Clftcfpucfta.cfto fue po: memoriatílaliberado fta la ciboao oe mépbis 7 qnoo alia llcgauait ec
oc pfis.po:q pfis cs pofijaoc inacbo. 7 oefta oí/ mejaua a fer reníoo po: fanro o confagraoo fp
jé los poetas q fue pfa cu poocr oc argo: al ql lo ua agüeros o feñalestílascofas veníocrafeii ef
oío a guaroar j uno 7 mercurio cnbí aoo oc fu pa/ ro roniaua o no qria tomar pan oe mano oc
o:c jupírer engañaoo a argo cócl cantar oulec le nos que gelo oauan. C l o s faccroores eiilc
aoomiefcío 7 lcco:ro la cabera. 7 entonce lib:o a ñauan alos niños quefiguíefiena apis po:elea
po ocla p:cfió:7 cn memoria ocftc benefído le pn niíno.7 ellos como fubíramentc lalícnoo oe
ficró curre los cópañcrostípfis C£)rrofi cra en oejían las cofas veníoeras 7 afcóoíoaf.CH ene
rrc los cópañcros oc pfis fcá bubaftís 7 cfta cra apis oefpues q fallauá!os faccroores guaroa^
faceroorifía oc pfis q le fajía las ccrimonías 7 qc lo 7 no le amoftraná vaca alguna có que cl
re ocjir entre los griegos faccroorilía: o llamaic Ife auer apúranriéro mas oe vna vej cñl ano t ^
bubaftis po:q cra faccroorilía oc pfis que bauia pooian rracr qlqcr vaca mas con ciertas fcñ»?
fcpoo vaca o buep.
7tícierro colo::7 cl oía q apis tocaua camaina.
C C a. ccf líf. rooa la pftoria oe ro:o apis q los re aqlla vaca la marauá po:q no pooiclíc pa
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orrobucpoto:oa ellaliegar,Cí£lte apio Dura fieros como pinero.
uaalgunos años x tiempos? caoa ano le fajían €£apirulo.cd.$>o:3 los egipcianos aoo:auá
aelteto:oapis.?po:qlos juoíos ftjieró en lu*
ficHicuaquel oíaenqle aman fallaoo? aqloía
lamauá nafeímiéro De apis ? en aql oia ecbauangartíoíos vn bejerro en figura oe apis x quáoo
los faccroores enel río oc nílo vn vafo ancbo oecornejo elta ccrímonía oc apis x qnoo fe acabo.
45te SDeuanco oe aoo:ar x fajer fie/
OÍO Ítífocaql oía po: tooos los fíete oías figuíé
Itas al to:o3pís es mup antigua en
tes loa cocoo:íllos que algunos llaman cocorri/
cgípto.ca antcq faltelfcn los juoíof tí
jcsoc nílo los qualcs fon fieras beftías fe to:na
Saicgipto en tiempo oe mopfen era cito.
uámanfos x no fajíámal alos faccroores ? enel
tf>o:
lo
ql los juoíos q luegameteen egipto aui/
octauo oia acabaoas las cerímonías oc apis roz
nauáloscocoorillosafcr ficrofcomo pinero ? an mo:aoo vienoo elta coltúb:etílosotofes egi
fajcrmalaqlquier qfallalfen.? cito era como fi peíanos luego como falícoooc egipto fucró cñl
cnaqllos fíete oías po: bonrra oe apis ouíclfen ocfierro x fcpcoo niopfcn abfente peoíclfcn q les
guaroaoo treguas con los faccroores . C D e fijíelfcn oiofes fijícron vn ro:o o bejerro oe 0:0
(íerow apis 015c muebas cofas plinto pbiloftv 7 cito no fue po: orra cofa faluo po:qcn egipto
pbo.li.víí). ocla pltoria natural % folíno cncl po/autan vilto al ro:o apis al ql los egipcianos aoo
ioz.c.oc egipto 7 oije entre tooas las cofas q rauá como a gráoc oíos x como ellos no ouiefle
cgipro tiene oígnas oe mcmo:ía pncípalmcntc fe cóucrfaoo entre orras geres ft no entre los egi/
inarauilláoevntomllamálo apis? b5:ranlo peíanos penfaron q apis era el mapo: oc rooos
faoo:álo en manera oc oios.es feñalaoo cltc to los oiofes ocl munoo pues los egipcianos lo re
roconvnamácba blanca, la qual cita cncl laoo nían po: mapo: x qnoo cltc bejerro o ro:o fccbo
oc 0:0 fue p:cfcnraoo ociante cl pueblo cáraron
foro o:ccbo x tiene figura oc cuernos oe luna:ríe
nccl termino oe fu vioatírermínaooq no fe erttetooos cltos fon rus oiofes pfrael 3 te facaron oe
canias,? quáoo veníere aque! oía ecbá lo enlas cgipro.i£ro.rrrí}.c.Ci£lto pooíá crccr los pP
aguas fonoastílafacra fuete x enoc fe afoga po:rabcliras.po: quáro cl to:o apis púa oclanrc los
<n
jo víua mas ocio q cúple.7 luego bufean otrofaccroores egipdanos quáoo lo fallauan x fegui
coo
: apis x no fin Hozo oc tooa la comuníoao. xan los cícnt obtfpos falta la cíboao oe mépbís x
quáoo lo falla figucu lo cícnt obtfpos falta la cíblos niños rooos amanaoas fegun pa oírunos.
caotíincmpbis.íallíes pa auíoo po: lagraoo ¿ po: quanro vepan los juoíos q apis anoatta
alos tícpos en que cltouícre o oonoc pofarc lia/ x los egipaanos lo fcguíá teníá lo po: oiofvíuíc
ma los camaras oc apis oa agüeros q oeclarante ral que pooiclfc pr po: el camino oclanrc los fu
las cofas vcníocras.? cito maponnete fi tomare posguíanoolospo: loqualocjian los juoíos
q aquel oíos los auia facaootícgipro x losauta
®ájar algúo ocla mano oc aql q le p:cgúta.7 qn/guiaoo. C2)cl río nílo falia cite ro:o apis qnoo
^ germánico cefar lecltcoío la mano oanoolc tílo fallauá.loql creen po: cfte fe fajer po:q oios
cotncr boluio el roltro no lo qrícnoo tomar cío po: pccaoos ocios egipcianos permtria o ocp'
qual Declaro los niales q le auian oc vení r.ca noua los caccr en erro: x engaño tan gráoe q ellos
Hucbo tiempo ocfpucs mataron a germánico. aoo:aífcn po: oíos avn rozo x en aqlq aoo:auá
ta niños amanaoas figuc a apis x fubíramenremataffen x ocfpucs q muerro con gráoc U020 oe
como tomaoos locos oije las cofas veitioeras tooo el pueblo otro bufcalfcn.lo ql no folo pare/
aapis mucltrá vna VC5 fola cncl año vna vaca có¡cía erro: nías avn locura x po:q los egipdanos
ciertas fcñalcs x como apis to:o ouícrc có ella feauíá pecáoo cncl río nílo qnoo afogauan los ni/
a
Nntaoo en elfe oía le mata. £1 nafeímíento oe ños oelos juoíos qría oíos q oéoc les falíclfe (a
apis cclcb:á cnla cíboao oe mépbís có gráoc fie'ocafió oc rá gráoc erro:.Cí£fta coltúb:ctíaoo/
^ecbanoo vn vafo oe 0:0 cncl río nílo en cierro rar al to:o apis x fajer citas ccrimonías ouro fa
lu
Sar ocl.efta foléníoao oura fíete oías culos q/ Ita ocfpues ocla muerte oc rpo qnoo rooa la gen
taloscocoonllostícnciurcugascon los facer
te oelos egipcianos cóucrrioa a oíostíjorooos
totes x no los mueroen avn qvapan alrioa la/
los poolos x coftúb:es oc aoo:ar.ca en riepo oe,
traigo ocios facrificíos.cmpo enel octauo oía í po cl ro:o apis era en cgípro. x avn ocfpucs en
acabaoas pa las cerímonías ocla folénioao anfi algú riepo x años fabemos cj cnoc cftouielfe poz
como romaoa la licencia oe fajer mal tomauá fer
1P>
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q fegun eferíuc pimío 7 folíno enel polillo:, ger/ a oíos fupo 7 no le amoftrauá vaca con q poo
inanico cefar ociuanoo rcfpuclta a apio o' fu ella líe apurar fe faluo vn oía cncl ano ? como a cl
00 oáoo le pan con la maiio.7 apio 110 lo qfo to/ líeaputaoo aql oía la matauá fegú 015c folíno
mar boluiéoo cl roílro culo ql figmfíco la muer/ polillo; ? fufo coramos.? áfi no pooia apis auer
te q le auia oc venir? cn b:cuc le víno.cmgo cefar algúfijopo: lo ql el apis quetífpucsfallarían n
germánico cn riepo oc rpo fue.ca elle germánico cra fijo ocl pinero apís.mas cn orra manera vo
fue pao:c ocl empaoo: gapo calígula q fue luego nía.
ocfpucs oenbcrio.épo rpo 1110:10 cue! año oicj CCapúccIj.SDcIas cofas q parefcíancneltojo
7 ocbo oc tiberio ? palfaoos cinco años o poco apis qualcs cofas fe fajian po; naturaleza 1 qua
mas comento a fer emperaoo: gapo calígula.
les po; los oemoníos 7 cn que manera fe engerv
C£)rrofi elle ro:o apis avn ouraua cn riepo oe o:aua cl to:o apis ? en que tierra,
plínío fcgúoo cl ql cfcríuío la natural pilona 7 cn [ P j O T q Jrcnios q cercatíelle ro:o apis mu
tícpotífolíno clqlcfcnuio clpolíflo:fegúqcllof
chascólas fe fajian poi los oenioii
oan a cntéocr cn fus líb;os fcriuíéoo oe elle ro:o
os 7 otras pooriá venir po: natura
apis.empo plínío cl fcgúoo fue en tíépotílempa
: q apis fuclfe oc ral colo: como
oo:rrajano7fucocl pucllo po: rcgioo:oc vna oícbo auemos no era fob;epoocroe naruralcja
granoe puíncía cilla ql fallo muebos rpianos 7 mas pooiafe fajer fegun natura po; lo ql no otre
los maro po: cófelfar la fe oe rpo falla q rraiano mos q cra nccclfarío fajeríe po: arte o poocr o
le máoo cellar oe ello fegun abaro ferme cufcbio los ocmoníos.cmpo que no fuefíe fabioo po: al
empero oefoe cliiafcímienrotírpo falla aql año gúbób:eoóoe nafcio cflc to:oíoe que vaca cra
enq cufebío cfcriue oe plínío qcs añoooje oel fijo:o oc q manaoas oc ganaoos era:? q núca lo
imperio oc rra jano fon cícnro ? ooje años 7 anfi víclfcn faíla q folénc mérc con lo;o oc tooa lac
parefee q avn tanto tíépo ocfpucs ocl nafcímícro muníoao lo bufcalfcn los faccroores 7 obífpos:
oc rpo ouraua a p i s . C C avn oc aq 110 fabemos 7 q cnrócc lo víclfcn falir ocl río nílo 7 oefpucsq
quáro tíépo oefpues ouraría mas cs oc cntéocr oclas cofas veníoeras oiclfe agüeros 7 cierras
q rooo cl tíépo q los egipcianos eran poolarras feñales.? mapomiére q fajíenoo los faccroores
les aparefeía apis ? lo aoo;auá fiijícnoo las folc la ficltatíapis rouíelfen po: fíete oiasrrcguafcó
níoaocs fufo oicbas.mas quáoo la fe oc rpo fue lof cocoonllos q fon beftías fieras q 110 Ies fa
poícaoa cn cgípro 7 po: tooos rcfccbíoa o gene/ fíen mal.? cñl.vííj.oía acabaoas las ccrímonias
ralméte cclfo tooo elle oeuaneo oc ccrimonías 7 ocla folenníoao: anfi como íalioas las rreguas
anfi cclfaró oc bufear a apis como folia 7 cl cclío Ies romalfc la ferocíoao primera 7 el poocr oe f
tíles aparefeer? ocfoc aql riépo núca mas fue bó jer mal no fe pooia fajer fin poocrtíob:a ocio
b:c q víelfe a apis.ca ago:a los egipcianos eflan ocmoníos.ca cftas cofas no faría oíos: po:q c¡
apartaoos ocla feoerpo ocfpucs ocl maloíto tí 110 esfajeoo: oelos males oc pccaoo 111 ríenra el
maboma puerrío a tooa la rícrra oc onérc ? anfi a alguno pa mal.Jacob pmo.c.mas có juila ra_
cllá aparraoos oclfoaocrooíos, cmpo al ro:o joit rcqriéoo cito los pccaoos ocios egipcia"0'
apis 110 vcé ni lo aoo;á 7 cfto cs po:q plugo a oí pcrmercria oíos ello fa jerfe po: los oemoníos
os que ocfpucs q po: bó:ra oc fu nóbzc ? fe fue ocrauoo les fajer a fu güila fui les algo mancar
ocrrapgaoo cl ocuanco oela aoo;ació 7 ccrímo/ CCltos oemoníos inifmos p:ocurauan como
mas oc aql buep nunca mas romalfc ala coftuiii' fucffc cngéo:aoo 7 nafeícffc cl ro:o apis 7 fa5w£
b:c ocios bób:cs ral cofa fajer 111 rcfccbir ral cn/ cncflamaiicraqcllospofieffen enla fanrafía ce
gaño.CCmpo cra marauilla cerca oceltc to:o alguna vaca quáoo fe catialgaua 7 cftaua cncl ®
apis como muerto vno fallauá otro oeuoc a cicr 00; ocl oelepre (a figura oc algú buep q fuelle o
ro riépo ? cra oel rooo oc tal figura 7 colo: como ral colo; 7 manera ? aqlla figura 7 colo: fe íi"P
cl pinero anfi como fi el mífmo romalfc a refugír 111a cnel buep q oéoe nafcía.CCfta cs la cooícío
enipo no cra fuo ocl pmcr apis lo ql algunos po oe tooas las fcmb;as quáoo cftá enel apúramíc7
oían pcnfar.7 anfi no cra marauilla q cl fijo falic/ to carnal q las figuras q cnrócc vícré o penfaren
fíe ral coinocl pao:c encolo: 7 cn figura.mas tomé 7 impzuna enla cofa q fe cngéo;a: 7 cito e
cito cs vcroao:ea ocfpucs q fallauá a apis guar/ po: las gráoes fuercas q cntoncc tiene el ala • co
oauá lo los faccrootcs có mueba oílígécia como mo cl ángel enfeño fajer a jacob 4 oefco;rcjalie
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bs rergas ocios arboleo % las pofielfe cnlas cacanoo lo ouícíTen oc fallar.po:q en tanto tiempo
des po: ooooe venía cl agua para bcucr alosno pooía afeonoer fe que algúo no (o vierte 7 ma
ganaooa ? veyá las entóce las ouejas qnoo las yozmenre qnoo fc criaua alas retas oe fu mao:c.
uualgauá los carncrof7 tomauá los colores tí empo nunca vio alguno al ro:o apis anre oe aql
lawaras oefcozrejaoasenpte ? en prc Tanas.? oía cn tantos figlos ? años q apis fue en cgípto
poilosoiucrfos co!o:es nafetan los ganaoos aoo:aoo mas nccclfarío era que lo víelfe algúo fi
Mcbaoos.geñ.jrr.?.rrrj,c. Cí£ anfi lo oíje enoe fc égéoralfc ? críalfe pues estítíjirq no na
[foozo lí.jíj.crbí.la íouftrí a ocios bomb:cs fijo fcíacn egipro masen otrarierraoéoe aparraoa
cnge'ozarfe alalia ocoiucrla manera.? áfiocayú/ 7 rentá los Demonios efta aftucíaq en táto qvi/
amiento oe agenas naturalejas nafee aparraoo uiavn apis cn cgipro fajían que fe cngéo:alfc ?
línage anfi como jacob fijo conrra naruraleja fe/críalfe orro 7 quáoo venta aquel oía enel ql bufea
Kjan$a oe eolo:es enlos ganaoos.ca oc ral co/00 auía oc fer fallaoo era ya cl otro apis oeral
b!,conccbían los co:ocros fus ouejas qlcs crá eoao 7 cuerpo q pootabícn parcfceral primero
üsfombzas ocios carneros q caualgauan las apis muerto ? fajíá lo los Demonios falirtíl rio
wjasveyan enel cfpcjo oclas agtias.7 elfo mif mío 7 cntócc lo fallauá los faceroorcf cgtpcíanof
"ODíjen que fe faje enlas yeguas q les pongan?encftaguifa pozmuylargos ríépospooiá tv
fcauallos ferinofos qnoo feeaualgá pozq nerlos Demonios engañaoos alos egipcianos
to pucoan concibir ? parir fcmciárcs cauallof conel to:o apis oanoo muebos oe vna manera.
tos q fc pagan muebo oc palomas poné ferino €¿£api.cclij. <|p>o:q fc llamaua cftc ro:o apis
^palomas puiraoas cncl lugar oóoe ellas maf 1 que era confagraoo al oíos apis o penfauan cl
tfanpozqvícnooaqllascngcnoráafcmcjantcs
mífmo fer.
'po:elfo inifmo algunos alas mugeres pzcña/ ¡rasssfl 45rctozo era llamaoo apíspo: bon
¡«rnanoá q no acaré a algunas alalias feas an |§jE©ff rra oc apis el rey tercero ocios argi'
¡como fon los fimíos pozq vinicnoo les aqllas ¡jl^D^E uos cl qual era reníoo entre los egi>
tes cn penfamiéto no paran femejátes fijos I P r a a g peíanos po: muy gráoe oíos cftc to/
^fta es la naruraleja oclas fcmbzasq quales ro apis parefeia en aql oía cncl qual fc fajía (a fie
Selos o figuras viere ocnfupíenfamiéto touic fta aníucrfaría ocl rey apis q ya era otos.no q ca
r
®cftanoo enel mayo: aroo:oel oclcyrc carnal oa año parcfcíclfcapis.ca oefpucs q era fallaoo
fijos cngeno:é.ca la anima eftanoo cñl acto viuia algúos años fegun q fufotíclaramosmas
^carne recibe las figuras oe fuera 7 roma laspozq qnoo cl auía oe aparefeer era vifto cn aquel
3ÍU
iiiifina naruraleja.CSnfi fariá los oemoní/ oíacnqcclcbzauálascerímoniasocl oíos apis
06
Ba el cocibíiuícro oc apis pomiá cnla fantafia? con cfto engañauá los egipcianos a cfte tozo q
Alguna vaca quáoo fe caualgaífc fentcjája oeaparcfcia afirmauá fer cl fu oíos apis.7 po: cnoc
%ey oe tal colo: avn que cola algúa ral la va/fajíá oífcrécia cncl nóbzc.ca al rey apis muerto i
«no vielfe ? anfi concibiria tal bucy.Cürfto oi/ fcpulraoo ? fccbo oíos llamauá ferapis pozque
%ftíno li.rvuj. oc ciuí.oei. c.v. muerto apis ferapís qcrc ocjir apis fcpultaoo 7 al tozo pozq
Nbufcauá 7 fallauá luego otro buey oc tal coera viuo llamauá apis.ca no era fcpulraoo.empc
l0!
c$afabcr bláco 7 con algúas mácbas creyan ro apis fuera nób:eoc aquel que ago:a ocfpucs
^era tnarauílla 7 q les venia po: oios i no eraque muerro llamauá ferapis el qual en tanto que
¡¡¡toe cola alos ocntoníos poner ala vaca quá viuia fe llamaua rey apis 7 llamauá apis a cftc ro
J^cebíclfe fantafia ocral buey ocla ql fantafia ro po:quc crcyan que fu oios que orro tíépo Ha
jwoo: ocla lujuria tomaría lo qtífpuesco:pal mauá apis les parefeia ago:a enfiguraoe cfte to
pparefeeria enlo q ocnoc nafcíclfe ouejas? ca ro.CtDc efto fabla aguftíno lí.rvuj.oc cíui .oeí.
mácbaoas.ca lo q los bób:cs có cuerpos? c.v.oijíéoo.3lle afir bos qué mírabílí vamtare tí
t0,o
*tffoaocrosfa jer pucoé:pucoé los tíinoni cepra cgípto ui cí us.ioeft apis bono:é oelicijs af
?%er có figurasfingioaséla fantafiatílasala fluéríbus alcbat.quoniá cu j fiuc farcopbago oí/
Nconctbé.C5>e cftc tozo apis es oe oejír q uínú venerabárur apis nó ferapis oíccbatur quo
°'c engéo:aua cn cgipro mas en orra tierra. eaboue mo:ruo quomá qrebarur? repiebatur vtru
Egipto fcengéo:alfe acórcfccriaq feyéoo pe luscolorisciufoéboceftalbí qbufoam maculís
«no lo fallaría alguno anre oel oía enel ql buf/funilírcr ínfignitus mirú qtíoá oíuínírus peura/
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tú libí clíccrcDcbatur.^crc ocjir. 3ql bucp al ql loo facriftcios 7 ccrímoníao ocpfis le Uamauan
có marauillofa vanioao engañaoa cgípro a bou oftrío 7 no apio qnoo oauá bojeo acl .CS)íje
rra oc apio con granees ocleprescriaua pozqlo fue la rajó occfto.ca fcgú algúos afirmá cítc to
aoozauá como a oíos 110 Icpuiraoo o no citante uo 7 lo fijo píelas ? como fu cucrpo no parcfc
enlaícpulturallamauálo apisono fcrapiscl ql Ifc en algún tugar fu muger la repna pfis la bufeo
tozo muerto pozq bufeauá 7 fallauan otro o' elTc poz oiuerfos lugares ? ala fin lo fallo ? lo faluo
iiiífmo coloz.cs afaber oe coloz bláco có algúas otjíéoo oíos te falue oftris.7 oe aquí vino en c
mácbas crevan q era algúa marauilla q oíos les Itúbzc cnlos facrífícíos 7cerímonías oc pfis que
moftraua.CSDc cito orrofi fabla pftoozo luviij la gctc qfajia eltafíeltaocfpucs q muebo bulca/
etbí.c.oc oijs genrífuapís fuir apuo egipcios rau 00 a ofirís lo fallauá lo faluoaua comooijc juuc
rus fcrapi cófccraruf 7 ab eo ira cognoíarus qué nal poera.Juucruf populufqj clamar ofiri.quic/
ínítar numínis egíptus eolebat co qtí oc futurís re oejír.Cl pueblo oaua vojes a ofiris.oeipucs
oaret qoá manifclta figna .apparcbír enm maii/ q lo fallauá 7 caoa vn año cía fielta ocplis 10 o
pbis qué ccntú anríltítcs pfcqbárur 7 rcpérc ve/ eauá en elta mancra.CHgtios oije q ouioio q
fue límpbatící futura pcínebár.buiufcapítis íma
fallara 7 pozenocobc
guié fibí íuoei ín bcrcino fecerút. qere oejír apis tfluiiq jq j fatís qfitus ofins. q qcrc ocjir oiiris
fue curre los egipcianos vnrozocófagraoo a'fc/ núca afajbufcaoo.ca aqlla cofa q algu tiepoic a
rapís 7 ocl tomo cite nóbze al ql a manera oc oí/ lia es afajbufcaoaqnoofefalla.mas lacoia q«
os aoozauá los cgípcíanos.pozq oauaalgunas núca fe falla núca es afaj bufeaoa avnq nemp£
fcúalcs cierras oclas cofas vemocras.aparcfcía fe bufquc.CSDírcmos que ouioio no negó iirw
cu mépbís 7 fcguiá 1c cienr obífpos ? fubíramére llaoo ofirís pues rooos los poetas 7 p to.aw
como toznaoos locos aocuínauá las cofas vení lo afirma fer fallaoo mas oiro nuca aiajouiuw
ocras.la pmagé ocla cabera oe cltc tozo fí jicron como cfcarncfcícoo ocios famftoos* cerunw»
anfi poz oíos los itioíos cncl oefierto. *
as oc pfis.pozq en caoa vn ano bufeaua a onn
CCapí.cclííí.aquícn llamá ofirís 7 como apis los fcruíoozcs oc pfis cmpofien vn ano cop»v
tiene tres iiombzef.apis ferapíf ofirís 7 allí fe po mere lo bufcalfcn 110 lo bufeana mas.cmpom
nc la rajón oc caoa vnotíellos 7 como fe tíelará a ñ o l o b u f e a u á pues no era afajbuicaow
r a ^ n a i l \ a orrofi cnla cópañía ocpfís fcgú po.CScrapís orrofi fue llamaoo cítcoíos
P S P Í cuenta omoíoofirís.oclql oiro ouí/ 7csnóbzccópuclt00c oos nóbzes 7 ene »>
H p ^ J oío núquáqj fatís qfitus ofirís. q qe no 1c cóuicnc faluo ocfpucs q entcrraooí tjY (
lEz^Srcoijcrofirísnuncaaliijbufcaoo.
fozos^ereoQir.Cn lengua gnega-r
CCftc ofirís era apis cl rep ocios argíuos q pa tura oc apís.ca pfis ocfq fallo a fu manw
era oíos 7 tenia muebos nóbzes .ca ,es llamaoo to fcpulro lo bózraoamerc 7 fue luego arn^ r ,
apís.7 ferapís 7 ofirís.CCcrca oelo ql q cl 110/ oíos 7 anre q ella le pooiclfc fajer w
bzc pncipal 7 .ppzio oc cltc'oíos oíos cgipcíanof le los egipcianos cnla fcpultura rajew 5
era apis cl ql fue cl rcrccro reptílosargíuos al ql nionias cerca ocla fcpultura 1cntocc^i
fucceoto cl qrro nóbzaoo argo.dtctífccoioa <cgt ferapís como q oíríclfcn a p i s f c p u i t a o o u r^
pro ocfoc grcaa con muebo poocr en nauíos 7 tura ocapís.Cla caufa occ tooainwu
fu muger fue po o pfis.7 clloffincaró cnoc en grá 7 aguftíno cl qual reja las p a l a b z a s w v
bonzra ? poocr como repefa vn q no fuelle repes r v u i . o c c í u í . o c í . c . v . o i j i e o o c n c i r o e i ^
oc cgípro mas oelos argíuos fcgú fufo Dijimos rep ocios argíuos comíamos paño » ^
7 qnoo mozicró fucró ábos auioos poz gráocs moziéoo éoc fue fccboifcrapis a mapu ^ fJ|l
oiofes 7 pozq cftc rep fe llamaua apis fue aql ro/ l o s D í o f c s o c e g í p t o . o c m c n o D Z c p ^ i
^
ro poz bózra fupa 7 memozia llamaoo apis al ql bié ocfpucs ocla muerte le liamaucn «F
^
l o s egipcianos cu lugar oc Spís aoozauá 7 era
pinero mas ferapis la rajón oapn^
utf
acl confagraoo anfi comofifuclfc fupoo mas varropozqclarcbaoatauoenqpui'
pzopiaifuclfc cl mífmo oíos apis cu agena figura ros al ql rooos en latín m m o » ^ , ^ a aoo
C£)rro nóbzc fupo cs ofirís 7 cfte nóbzc fe falla en griego fe llama fozos 7 a]H lo eonu
p0
pocas vejes élas pltozías 7 falla fe muebo curre rar fcpéoo fcpulraoo anre q k
r
^
los pocras mas q eftc nóbzc apis 7 poz, cito en I 0 4 I fue al ¿napto llamaoo ferapis con.
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íctnos fo:os apis ocfpucs muoáoo vna Ierra co ocro i fueña qnoo fe tañe cl páocro. orros oíjen
mo fajer fe fnele fue oícbo ferapís cl qual nób:e q cra trompera pa llamar los feruíoo:es oc pfis
¿goiafinca.C D c cftc ferapís oí je Macrobio cfto viene po: qnro cftc nób:cfiftraen lann al ql
cncl lib:o llamaoo farurnalíom q cftc apis o fera ouíoío pone pucocfigníficarmuebas cofas ? oí
pis cs aoo:aoo % bo:raootífcruícío i bó:ra ma jen algúos q pfis fue la pinera q fallo eftc ínftru/
rauílofa íúraméte con pfis enla ciboao oc aleran mero pa llamar alos q cftas cerunonías vfauan
Dnaoecgíprofoíjélos egipcianos qefta bó:ra anfi lo oijcpapíasfiftrujcn lengua egipciana fe
fajcnal fol anfi comofial fol llamaífen apis o fc^ llama tropera có la ql pínrá a pfts.fiftrú tomo nó
rapís.
b:c oela q lo fallo.pfis repna ocios egipcianos fe
C£apí.cclííí). IDcla cópañía oc pfis era ofirís prneua auer fallaoo cftc uiftruméro pa llamar laf
c8dqticnelabocaap:etaoaconelocoo?qfigni compañas,
ficatiaenla cópañía oc pfis % cnoc eran las térra C£apí.cclv.3[)ela fcrpiérc eftrágera q era enla
rollas.
cópañía oc pfis q cofa cra i q cra cfculapio i po:
\IRla cópañatípfis pufo ouíoío orro que le ponían cnoc Í enoc oel nób:c oc pfis.
i qapraua cócl ocoo los bc^os? a cftc
pufo alafinéla cópañíatípfif
I pulo cu fu cópañía po:q prcnccc alaf ^ ^ ^ ala ferpere eftrágera llena oc venino
Iccrímonias oc pfis % en rooos ios ré fe^^Q oomnoo; i cfta ferpiéte cs cl oíos el
píos oc pfis7 oc apis.era efta pmagé o eftatua fe §£¡g|s|ailapio al ql enfiguratíferpiéte aoo
cbatfpteo:a otímaocra o metal la ql tenía cócl tí rauá i píntaná.ca anfi fue rrapoo enfiguraoc fer
Doapraoos los bccos.po: to ql oaua feñaltíca/ piéte ocla pila oc epiro ala ciboao oc roma fegun
llar.? era q tooos callalfcn oe pfis o oc apis auer cuére á>uioío li.rv.mctba.í pone fe efculapio cn
fcpoo bób:es po:q no fojamente oíríclfen q ago la cópañía oc pfis ifiép:ccn fus téplos lo pinta/
raerán oíofes qnoo culos téplos los aoo:auan uá.CCmpo cs ouboa en q manera o po:q rajo
mas avn qfiép:efucrá oíofes * nucafiierábont/ cfculapio prenefeia alas ceiimoniastípfisA a l
b:cs mojtalcs. C C a oc apis i oc pfis cfto oije gños q fue po: qnro efculapio vino áfi como 01/
aguftíno oc pfis li.£VÍI>.oe ciuí.ocí.c.üij.£ití cgp os eftrangcro ala ciboao oc roma, t anfi como
Pmtantúbono:éillí impéocrúr qtí capítalí filia cftrágero fue cnocpo:co:tcfiareccbioo?po:oi/
rcusficrcr.fi quís cá boícm fuílTc oiccrer. q qerc os teníoo fegú cuéra ouíoío li.¡;v.metba.anfi fue
pirrara bó:ra los egipcianos oicró a pfis que oc apis 1 pfis ca ellos fucró como cftrangeros a
tfaua entre ellos puefta pena oc muertefialgúo egipto fepéoo ellos griegos ? repes ocios argi/
^clfcq pfis fuera m u g e r mo:tal algún tíépo oc u o s . t c n cgípro fucró bie rcfccbioos? ocfpucs
apis oíjen aguftíno li.rviij.c.v.? cóftíturum erar auíoos po: otofcs.CCmgo cfto noparefee.ra'
^illoa.fcrapí.vr qfquis illú boícm fuilfc oiccret jer muebo al ppofiro po: qnro ante q roma fue/
capítale penocret fníam.q qerc ocjir % cra 0:0c/ líe fúoaoa pa auía oíos apis 1 pfis % les fajia lo/
naniíéro fccbo qfialgúo oirelíe q apis auia fep/ léucs ccrímóías enlas qlcs fe poma cfculapio.ca
cobób:c fofríclfe péatímuerre? añaoe mas éoe qnoo pufo ouíoío lí.ír.merb.pfis auer agcfcioo
a
Suftino.ferc oíbus téplis in qbus eolebatur fe/ oenocbcarbclcrufaavnnocra roma fuoaoa m
f-ipis erar críáfimulacrúqtí oigíro labijs ímplfo avn era tropa ocftrupoa fcgu pefee po: la 0:0c tí
^moliere víocrctur vtfilécíúfiercr.bocfignificalos fccbofq cuera ouioio.cmpo venta erocc elcu
barro eríftimat vr boíes fuiftecos raccre/ lapíoélos c ó p a ñ c r o s ocpfis.pucs no fue aqlla
tl,r
4quiere ocjír.Cn rooos los téplos qfi oon la caufa po:q cnoc fue pucfto.C£)rra rajo luele
&C ferapís cra feruíoo cra vnaftatuaq tenía el oc oar algúos q po: qnto pfis.qere ocjir tierra elcu
Jofincaoo Cilios becos q gefeía amoneftar alos lapio es pao:e oel aitctílameoicma.Jcgu oije pn
"^cs qcallalícn.í marco varro píenfa qcfto fi oo:o.lí.üü.crbimo.t oela tierra nace aqllas co/
Wicaua q callalfcn auer fcpoo bomb:cs pfis 1 fas q rícnéfauoocfinar o en mcoicma ap:ouc/
a
M2lfiaoío ouíoío enla cópañía ocpfís fo/ c b a r c o m o la naruralcja fea lo qobmel mcoico
^as.cftos fon ínftruméros ocfierroo oc cob:c folo cs mímftro o fcruioo: pucsbie couienc efeu
5con oos manos feficré.ífuena alos qlcs fuclé lapíocó pfis pa cftar cn fu copama C2)iro orro
"ai«ar tcrramícllas o fon píccas mas oclgaoas fi ouíoío q cra cfta fcrpicrepelignna o eftragera
M a s envn arebo o cerco rcoóoo q fe llama pá % algúofpiéfan q fe llama anfi po:q cracftragcra
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rcfpcctotípfio 3 a ella no ptenefcia.empo efto co fucocftrupoo i ocl engaño que cnocfijicrona
fin rajo oicbo.cafirefpccro oe pfio era efeulapto noble paulina,
eftrangcra no fc poficra cn fu cópañia puco no fe [ ¿ « T O 3>mbza cufcbio fufo cncl plogo
oiro poz efto como rooao lao ccrimoniaotípfio J l f f i á ^ pío oc pfio entre lao cofae átiguas
fucró pueftae có algúa rajó • C C anfi oiremoe 3
j j famofae enlo ql ee oe enreoer q [
q fe llamo fcrpicre eftrágera poz qnto fue trapoa IS^Sasjentre loe egipcianoe auioa poz tf
tí tierra cftraña.ca como cl fuclfc oioo griego lof 7 le fuc fccbo téplo mup rieo.7tífpucffucró a
romance lo rraricró en vna fufta ocla pfla cn ríe/ feeboe téploe cn grecia oonoe ella era ? cfp
rra ocl lugar oc epioanro ala ciboao oc roma fe/ mere éla ciboao elcnfuia i eftc ee oefpuee oc
gú oije ouioio li.rv.inetba. C C oiro outoio q cícropc fcgú qere eufcbio.ca el q fuc fccbo ent
cfta fcrpicre era llena oe venino, avn q fignifiq a loe egipcianoe pinero ce q cícropc rep oc a
efeulapío empo pozq fc llamo fcrpicre cóuíenc le nao avn q fe pooia aqllo enreoer oc algún rc
la cóoicíó oc fcrpiérc q ee fer venínofa. 7 Hamafc magnifico q a pfio cn cgíprofijiefleraroc tíf
el venino ooznuooz o ceba fucúo pozq cl venino oe cícropc.ral fuc cl rcplo q Icfijícrócn alerá
trabe al bóbzc cl fucú otílamuerte 7 no ba algún ciboao oc egipto cía ql a ella? a ferapíe era
fueño ra luego o pozqfoaocramérclofq cftá cin vn rcplo mup pcíofo i cnoe fc fajia gráoes fol
pójonaooe ouermé poz fuerza 7 el venino faje oaoceícerímoníae a clloo fegun oije macrobio
oozmír.cftae cofae rooae fufo oícbae pertenece lí.larurnalíozú.CSDcfpticffc cftcoío poz roood
ala cópañia oc pfio fcgú fufotíclaramoe7 lao pu múoo la aoozaciótípfio? fue ccrímóiae folcnc
fo rooae ouioio.C^jSzcfiipucftae rooae lao co/ 7 cn toooe loe lugarce le fajiá teploe? áfi cn n
fae fufo oícbae oiremoe q pfio muerto fu marí/ po oe f po auia cn roma templotípfje 7 face
00 apio reptíloeargíuoe fijo le vn templo iiiup tce fupoe empero en tiempo ocl cinpcraooznb
famofo.T oefpueo ella mozío 7 loe egipcianoe la río cn cupo año.rvíu.od impío fuc la palfton
ouicro poz occfa gráoe ala ql llamaró pfio. q qe/ ufo feñoz fue ocftrmoo aql rcplo fafta afolar l
retíjiren legua egipciana ríerra.poz qnto ella cn eiiníéroe ocla pmagé oc pfio fuc ecbaoa enel
feño alabzar la tierra 1 oerramar laefcinícrce 1 7 loe faccroorce fuero crucifíeaoof po: máoaoo
fajer orrafcofao q ala rícrra prenecía.C2)C efto DC nbcrío.CC cfto fue pozq poz confcjo 1 moo
oí je pfioozo.lí.vm.ctbimo.c.vlrí.pfie liagnarígí ftría oc clloo paulina noble romana fuc engaña/
príozú terra appcllarur quá pfiní volút cé.fuir pfif oa 1 conofcíoa oc ageno varó. era paulina mu
regina egí pcíozú rcgíe.jínacbí filia qtígrccíavc cafta Dueña cupo cozagó có oonce 1 megos en
níce cgípcioo Ifae oocuír 1 rerrá colcre ínftíruít diñar núca puoo vn fu muebo cnamozaoo cana/
pp qtí 1 rerrá noíe eíuo vocaucrúr. qere ocjir cn llero romano 1 como el no ouíclfc remeoío oc
lengua ocloo egípeíanoo fígnífica tierra fue plie amoz ouo cófcjo có loe faccroorce oc pfio. 1 po
rcpna ocloo egipcianoe fija ocl rep 3nacbo la ql ooncf qtílrccibícrÓ oircró a paulma q oios a
vcníéootígrccia a egipro enfeño lao Icrrae aloe biotíegipto vno ocla compañíatíflie la muyo
egipcianoe 7 alabzar la tierra poz lo qual 110111/ amaua? le ébíauafáluoee oefoe cgíproíq oeUca
bzaron ala tierra oc fu iiombzc.cmpcro lo que oí ua có ella aucr fue fecretae fablae oc noebe e
jcpfioozo pfio fer rcpna ocios egipcianoe 110 lo rcplo oe pfie.ClfbcfanDo la muger ferfoaolo
refeiben roooe.ca no parefee que ella fuclfe rep/ loe faccroorce afirmauá no có carnal aroo: nia
na ocloe egipcianoe mae ocloo argíuoe: ca fue có limpio oclfeo oe fernír a aqlloo q ella penfau
muger oeapíe cl qual fcgmioíjeaiigíftuio libzo fer oíofee 7 crepéoofer bíéaucmraoa q los 010/
f vííj.oe cíui.ocí.c.vj.no fue reptíloeegipcianoe feo rara bózra le fijiclfcn acepto oc pr oc noew a
mae ocloe argíuoe mae pucocfc llamar rcpna tí réplo oc pfio 7 afirmáoo loo falfoe faccrootcs q
egipro pozq ella cn cgípro viuía cn babirotírep/ el oioo a nubío no qría fer vífto ala cuptaoa p
na como fuefte rcpna ocloo argíuoe 7 otrofi loe lina cerca oc vn lecbo en vn lugar rcncbzofo 01
egipcianoe la bózrauá 7obcocfcian como fi ella pío oeraró cncl ql fu amaooz loe í l i c c r o o r c s cico
fueffc rcpna oe egipto lo ql pcfcepoz qnto tífpucf oierá.7 áfifincocnoe rooa aqlla noebe fcruiew
que ella muerta la rouícró loe egipcianoe poz la aloe rozpee amozce ocl cauallcro romano ci q
mapoz oe tooae lae occfae.
ficmpzc
callo 7 árc ocl Oía ella ocraoa en nnicow
CCapi.cclv). 5)cl réplo oc pfio oc roma como como pmcro cftaua no puoo conofcer a fu ww

fo.
C.£VJ
w:.»í ouboa alguna fajiacrcycnoofirmementeaql funoara a mépbíf.Cto feguoo pozqr.ro tíl
fírcioios a n u b i s aql qoenocbecó ella eftouíc/ rey ocios argíuos qnoo lo llamo apis oíje ¿j al'
rj.Caia mañana ro:no paulina muy alegre a fu gunos lo llama ferapis fegú cfta enla letra z quá
cafa pozq cl oioo gráoe táro la amafle que có ella oo ante oc cfto fabla oc apiofijooc jupiter % nio/
qficlfc albergar ocio ql creería q fc le feguiria grá be .oije otrofi q algúos lo llamá ferapis. empo
OÍ bózra z biéaucnturan$a.CCl cauallcro ama qnoo ago:a Dije q mépbis fue funoaoa po: apio
wjelqlcófalfocófcjoodosfaceroorcsocpauli 110oijeq lo llama ferapis?áfi pareccqaql feria
na a íu guifa gojara no pooiéoo fofrir fu alegría otro apio natural oc egípto el ql funoaífc aquella
otro Día a paulina la ql enla calle fallo oefcobzío ciboao po: lo ql co la yftoria ocla linca ocloo egi
dfecrcto oí jienoo qnto ella cnoe poícra ocio q pcíanos.C£crccro7 fmcipalméte po: qnto cfta
cl pinero le ofrecía po: fu amo: cl ql cóplíoainérc yftoria fe efcríue cntí:ecboocl pinero año ocl rey
ouicra avn q fo nób:e oc aiiubis ocio ql 110 amé/ no oc apio rey ocloo argíuoe:cmpo cierro co q
guo algotífuo odcyrcs.Clp>aultna oc cfto muy enel pinero añotífu rcyno no eftaua cl cn cgipro
ambulaoa z víéoo fe cfcarncfcíoa quercllofe a fu pa q pooíclfc funoar alguna ciboao mae eftaua
maríoo z como ella fuclfc oueña oe alta guífa cl cnla rícrra ocloo argiuoo z oefpuco ocfcenoío a
empaooz tiberiofijoerua vegada crucificáoo to egipro puco como mépbío aya fcyoo fúoaoa en
oooloo faccroorco oc yíio z oerribáoo fafta loo egípto cncl año pinero oc apio rey arguio 110 pu
(limeros cl téplo oc yfts z po: mayo: ocfonrra la 00 cfte apio funoar la mas feria orro q fuelle oe
ymage oc yfís cnclríoecbo qtanoo oc roma pa egipro z la funoaria ante q a egipro ocfccnoiclfe
fiépze las folénes ccrimonias oe yfís fegú larga/ apis rey ocios argíuos po: lo ql ptenefeera efta
mete cuéta jofcpbo lt.rviíj.anriqrarú.7 efto es lo yftoria ala linca ocios egipcianos.C wefpuefta
qtoca a yfts z apis oiofes gráocs oe egípto.
ocla ciboao oc mépbts ¿\cn la funoo abajo oíre/
C£a.cclvij.Ha ctboaotímépbis po: ql los nó mos luego.empo cftc apis oc qcn aq fabla cufe/
b:aoos apis fue funoaoa z que fue po: el rey oc/ bío pefee cíertamétc fer cl rey ocios argíuostno
los argíuos.
otro algúo.Clo pinero po: qnro como pufo q
1 Cmpbífcn cfta yftoria pone eufebío apis era tcrccro reytílosargíuof 7 q eltífeéoíaa
cntí:ecbooel año pinerotílrey apis cgípto ocjáoo cl gotiernanuéto ocl rcyno a egía
tercero ocios argíuos? ponefe fob:c leo fu bermano pufo luego en oerccbo. mépbis
fue fúoaoa oc apis 7 anfi parefee q fabla oe aquel
= = E s a J la linca ocios egipcianos en oerccbo
fclaiio.lcijv.oela oíuaftía o pztncipaoo.jvíj.ca apis oe qcn junto có cfto auía oícbo ó era rey oc
cn aquel año eontéco a reynar apis cutre los ar/ los argíuos 7 q ocfcéoío cn egipro. ií Xo fegun
8toos.Ctf>oz lo ql fe figuc ouboa oc ql linca oc 00 poz qnto la cofa parefee qtífi mífma fc cocuer
aqllas fea efta yftoria ocios egipcianos, o oelos oa.ca era oe crccr q aql apis q oc grccía a cgtpto
%uo8.7 la rajó oe ouboar es po: q la ciboao ocfcéoia có ranro poocr z eftaoo cl ql los egípaa
aemépbis fue fccba o fúoaoa po: apis, empero nos ocfpucs rára bó:ra ftjicró q le rouícron poz
apte no fue vno folo mas mucbof:ca vno fue rey oíosfijíelfccn cgipro algunos fccbos notables
Wos ficíoníos 7 es cl qrro oc ellos z cometo a oáoo gráocs puccbos alos egipcianos 7 anfi cl
reynar ccrca oc.ccjrj.años áte ocl orro apis rey faría algunas cíboaocs oclas qlcs feria mcpbis
°elos argíuos fegú q parefee. fue cl fegúoo apis C í o tcrccro poz qnto qnoo fabla oc apistílql
filo oc jupiter 7 oc ntobc fegú q oije fufo cufcbio muebas vejes oíje pone qcn fea aql afi corno fu/
tercero apis esfijooc fozonco reytílosargi fo fablo ocl pinero apis cl ql DIJO q era rey ocios
el ql fue maríoo oc yfís.7 como fallamos aq ficíoníostífpuesfablo oe orro apis oijtcoo que
Postres po: cufcbio pucoc fer q fuelfcn mas. 7 erafijooe jupiter ? nícbe 7 ocfpucs oc apis el ql
atl
li entre los egipcianos avría alguno que fc Ha o í j o fer reytílosargíuos.cmpo qnoo oijo ago
'"alfcapis feria po: vétura rey enla oíuaftía. jvu ra oe apis no oedaro cofa pues etteoefe q es aql
c
nla qual no nóbza eufebío nóbzcs oc algúos re apis oc qcn enoc fc faje mccton q es apis rey oc/
tes mas folos los años ? cfte apis poozia eoifi/ los argíuos.Olas rajonef puertas fufo rcfpo
Qr la ciboaotímépbtf. z cntócc poner fer ya cfta ocrcmos.ala jumera oiremos q es veroao qco/
^o:ia cnla linca oelos egipcianos fi no ouicra mo fuero eftos rres apis q nos conofccmos po
mas oc apis rey ocios argíuos creyéramos que oicran fer mas.7 poz vétura feria alguno oe egi/
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pro d ql apio funoaffc a mépbís. cuipcro no co linca ocloo egipcianos. C í o fcgnnoo fe puco
alfa j creable po: lao rajones que ago:a pofimof ocjir 7 có mas rajón q fue puerta cfta pftona
ca fi fuera eftc algú apio oc egiptotfclarara mas b:c la linca oelos egipcianoe.? no cnla ocloo
oe el eufebío oíjicnoo que era egipciano, empe / giuoe po: quáro avn q apíe fuclfe rep argíuo
ro no oí ro cola puco parefee que fe entícnoe oc ciboao oc itiépbí o fue funoaoa cn cgípro ? a
apíe rep oelos argíuoe. O l a fcgúoa oiremos egipcianoe perrenefee pues luego mejo: fc po:
<| efta rajó no faje en córrarío mae apuoa al p:o nía enla línea oelos egipcianos q cnla ocloo
polito.eaficfte apio oc qcn oí je q fuoo a mépbíf giuoe.C3lgo:a romaremoe ala Ierra la ql o
fuera orro apíe alléoc ocloe fufo oícbos po:nía q mépbíe fue en egípro funoaoa po: apio O e
algo po: oóoc parcfcíclfc aucr oíffcrcncía ocloe algunoo ouboan.ca oíjen que fuc funoaoa po
como faje cnloerree fufo pueftoe. empe/ orro muebo oefpueo oc apio fuelefeoejír que
ro no pone ral cofa.puce enriéoefe q ce algúo oc Cpapbofijooc Jupírcr coífico la ciboao o
loe fufo oícboe 7 no ba oc qen mas fe crea q oc mempbís anfibio oije pfioo:o líb:o.FV. crbim
aql oc qen en oerccbo fe faje meció q ce apíe rep CHxcfpuefta.oela ciboaotímempbís no es
ocios argíuoe. O l l a tercera oiremoe q pfupo to quanoo fue funoaoa ? po: configuienrc quien
niéoo q la ciboao oe mépbíe fue fúoaoa enel p:í/ la funoo.ea fegun la oífereneía ocl tiempo co
mero año oc apíe rep argíuo no pucoc fer q ella edfarío poner oíucrfo funoaoo:. ? anfi cufcbio
ffioalfepo: qnro avn cl no auia ocfcéoíoo a egí/ po: fer ouboofo pone oíucrfae opíníonce? po
pro mae oiremoe que fuetífpucefúoaoa? ¡10 ce 11c cn oiticrfoe lugaree ocla funoací ó oe ella
derto cn aql ano oe fu repno fuc funoaoa. empo oao.ca anfi como aquí pone que fucfimoaoap
cufcbio pufo lo en oerecbotílpmcro anotíapíe apíe pone abaro que fucfimoaoapo: Cpapbo
argíuo no po: fcúalar cfpccíalmére aql tiépo maf 7 ee efta la coftumb:e oe Cufcbio. *Dnc qua
oedaració ocloe fccboe oc apie.anfi parefee qit/ 00 oe alguna cofa ee ouboofo cl tiempo ? fa
ro alo orro q fc pone ocurro ocla líneatíloeargi oí ucrlae opiniones ranras vejes 7 cn ranrooj
uos 3 oíje.otjé cftc apis fer ferapis el ql ocráoo garee fcríuc la cofa qnrae fon l a f o p í n í ó c e 7 a qn
a fu bermano cgialco po: goucrnaoo:tíacbapa toe ríépoe cóuícnc fegun parefee abajo cnla cib
con el pueblo fuc a cgipro.ca fcgútíclaramoeno oao oc cbo:ínro.7 ocla oe arico oelao qualce
fe pone aqllo enel primero aúo.po:que cn aquel pone muebao vejee ? en oíuerfoe ríépoe la fun
aueníclfe mae po:^j ce oedaracíon ocloe fecboe oació.C5)e mépbíe fue anfi.ca vnoe oíreronq
oc apíe.7 pone fc bien cncl comíéjo anfi rooas fuc fúoaoa po: apis a otros plugo q fuclfc coi
lascofasqcsciertoaueraucníoocnriépoocal/ caoa po:cpapbo.po: lo ql abas opíníóce pufo
gun rep 7 no es cierto cn qual ano fupo auemefle eufcbio.aqui pufo oc apis ? ocfpucs muebo a
fc poné bien cn comiedo oe fu repno 7 no en orro po cnla linca ocloe egipcianoe oíje. cpapbo
alguno ano.
oe po ? oc jupírcr coífico la ciboao oe mépbíe le/
penoo el rep enla fcgúoa cgípto.CC fue aqllo q
CCa.cclviij. quien funoo la ciboao oe mépbie fc oije oc cpapbo qfi oojiéroe anoe ? fdera ma
en cgipto.apíe o cpapbo 7 ocl loo: oc aquella oefpueo oe cfto q fe oije oc apíe. ca ello fue
dboao.
ano tree mili 7 qrrociéros ? cinquera 7 cinco oei
infioo 7 aqllo fue enel ano oe rres mili 1 fierccicn
RlaJra algúo pues cfte apis que funoo ros 7 ocbo? cntócc erá los juoios cne[ocficrro
a mépbis es reptílosargíuos po:q có mopfcn.CC a vn q cftas oos opmíoce lea oc
y n no fc pufo cfta pfto:ia fob:e la linea tí la funoacíó oe mépbíe.empo la mae feguíoa e
2§§iloe argiuoe.CTRcfpucfta .puoo fer que fea eoificaoa po: epapbo.po: lo ql P»0010'^
lo pmcro po: perro oe rrafiaoaoo:ce loe qualce guío cfta li.rv.crbimo.a vn q orrootíloelatino
avn que fc fallalfcn fob:c la linca oelos argíuos 7rpianoe renga q fue po: apíeeoífieaoa.anuiy
no acaráoo lo po:níá fob:c la linca ocloe egipcia oije beoa cncl libzo ocloe ríépoe que la ciooao
noe.o lo pooieró fajer po: qnro fob:e el pinero mempbís fuc funoaoa po: apíe en nempo ocia
ano oe apio argíuo cftaua orra pfto:ta ocurro ? cob.CCfta ciboao oc mempbís fue fieinpíe
parefciolesquenocabcríaefta?anfi pofíeró la rrelosCgípdanos
ierra
fuera en oerecbo ocl pinero ano oc apíe fob:c la ooo .ca cnoe fueron granoee efluoioe ? iaow
o t r o e
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íDeallífucjozoaselaftrologoel qual mozío cn x cftc nóbzc era mas común cnlas eferípruras oe
talla primera que fue enrre aicjanozc x oa/ las yftozias x ocios aucrozes x ariftonlcs lí.fccú/
nofegun cuenta gaitero x la finta efeprura nomoo políticozú.fa je meció ocla policíatíloslaccoe
bu algunas vejes fabiosocmcpbts.CS)cefta monios anfi como vna oclas principales oe gre/
cía x fueron muebo gerreaoozes xflozefricrótié
flboao oíje yfioozo li.rv. ctbi.mempbís cíuiraté
cgiptícoificauít epapbuo íouísftlíuscúinfecun po granoc entre rooos los grícgos.SDe efta cíb/
oa cgipro regnaret tbí eríam oprimí matbemaríci oao oí je yfioozo li.£V.c.pzímo.45parta a fparro
fozonei
filiovocata quífiiítfilíus ínacbúipaj au
faeriiiit nam bác vzbem magias arribiis ocoira
j
pzefhrui vfqj ao pfens tpo veftigía errozio oemótcm clTe fparrá qj laccocmoniá cíuírarcm arqj in/
llrauít.£luiere ocjir la ciboao oc nienipbío coift oc laccDcmoníos fparrancos oící.^iuicrc oejír.
coepapbo fijo oc jupiter reynanoo enla fegunoa fparta ciboao fue llamaoa oc fpartofijoocfozo/
cgipro x cnoc fueron muebos fabíos ocios ma/ neo cl qual fuefijooc ínacbo x clfa mífma ciboao
tbcmarícos que fon fabíos cnlas quatro artes lí/ es la que llamamos fparta x laccocnionía ocio ql
bcrales efpecíalmcnrc cn aftrologia o fabíos cn/ los fparranos fueron llamaoos laccocmoníos.
las artes ntagicas.ca efta ciboao fer oaoa a artcfCCftc nombzc laccocnionía Ic fuetífpuesoaoo
inagícas los errozes palfaoos q fafta agoza ou/ poz vno llamaoo laccoemonfijooc femclcs fcgú
oije yfioozo empero ccrca oecfto fí laceoemonía
ranlooeiitueftran."
(Xap.cc.lít.iDela ciboao cfparra o laccocmo/ es ocl tooo vna ciboao i fparta x fi rouo oos fun
oaoozcs abaro tocaremos quanoo fablarcmos
niaíocfufunoacíoin
^^ñl^arraciboao.cfta yftozia pone cu/ oc laccoemon. CCfta ciboao fparrafiic funoa/
febío fobzc cl aúovcyure x quatro ocl ta enel ano tres mili x quarrocienros? ferenta x
rey apis x pone fc cncl rcynotílosar ocbo oel munoo fegun cl cuento oc Cufebto a¿i
^^^ffljgiuos poz quáto cfparro el ql fijo lo x era entonce cl ano ciento x trcynta trres OC'
que fe aquí contiene fue bermano oe apis rey oe/la víoa oc Jacob 7 erad añooiiooccimotílpii/
to argíuos i oíje. Caparra ciboao fue funoaeipaoo oc3ofcpb cnCgiptofcguiiparcfcccom
oapoz cfparro fijo oc fozonco.eftc fparto fue vnoparanoola linca ocios argíuos con la linca oc
^loe fijos oc fo:onco.ca touo muebos fijofíito los bcbzcos. CBIgunos oíjen que fparranos
¡Sanios aquí cnla eferíptura quatro q fon tres ftno fe llaman ocla, ciboao 45parramas pozque
l°0tviia fija apis era fijo oc fozoneo % fucccoíofubiramenre fc ayuntauan anfi comofinafeief*
reyno.egíaleo era fijo otrofi oe fozoneo cl ql fen ocla tierra lo qual abaro parefee ocjir Cu/
febio x cfto cnoc fc mas Declarara.
finco poz gouernaooz ocla tierra qnoo apis ocf'
¡cnoio a cgipro.fparro es eí tcrccro x cfte funooCCapírulo.cc.l£. ocl rey argo ocl qual fueron
'aciboao.eftos oos eran menozes q apis x pozc uombzaoos los argíuos x oclas cofas que cn fu
fcapis fueccoío.lafijaera niobetílaqual jupitertiempo fueron.
°uo a apis avn q algunos anfi como Iconcio afir¡cssi®fK;ifrgo fue cl.Continua la línea oc/
n,a
q aquella níobe parió a apis x erafijaoe fozo'(S^Sjl'los Argíuos x pone fc aquí argo el
c
J o i fu muger. x cn cfta manera pozníamos vitw r r n a i m m o Dc ' 09 ^ r s'uos.ccftas
folo apísfer aquel que fuefijooc jupircr x níobe
gentes cuyo rey fue argo fon cn acba
Tcl
<l»e fe llamafijooc fozonco x rey ocios argí/ya x cnoc es la ciboao oc argos ocla qual fe
J°s.ca fue veroaoeramenrefijooc jupirenno oc llaman argíuos o Cagrolicos? no fueron an
"Konco empo pozq níobe maoze oc apis era mufí ficmpzc llamaoos mas llamauan fc 3>onaos
Ser oc fozoneo losfijosocníobe eran renioos cl qual nombzc fc falla muebo enrre los poetas.
Pwfijos oc fozoneo mas oc efto fufo oírímos qempero primero muebo fc llamaron argíuos q
n
°craafaj rajonablc opimo poz lo ql pofimos 5>anaos.ca argíuos fueron llamaoos ocl rey ar
tos apis.C Aparra es nóbzc oc ciboao cn gre/go. empero muebo ante fue argo que Danao.
Qa
como aquí oiga q fue fúoaoa es otrofi nóbzcC algunos píenfan que pues cftc reyno fe lia/
^«puincía la ql es nóbzaoa o* aqlla ciboao comoma ocios argíuos que ocfoc cl comiendo fue/
fccabc^a.otras muebas batalcs como acbaya ron anfi llamaoos cn tanto que reyes ouíeron.
<1 es ciboao xpuliida.? fautaria ciboao x püíw
x entonce oiríamos q fe llamauan argíuos ocla
^ C f t a ciboao fc llamaua otrofi laceoemonía ciboaotíargos q era cabera ocl rcyno.CCmpe
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ro otros oíjcn que no fueron llamaoos argiuos pus peleo có cl po: le tomar el repno t fue tífpu
po: la ciboao oe argos mas po: el rep argo cl qlocl vcncioat pía mas cerca oe cfto fufo fablamos
oío nób:e ala gente tala ciboao la qlavn no era oí jienoo oc pfts.Oguftíno lí.£viíj, oc cíuí.oci,
o no tenía cfte.nÓb;e.7 ello es lo mas cierro fegú ca.vj.fiblooe cfte argo ocjíenoo.argoregnaiire
lo oí je aguftíno lí.jvü j.oe cíui.oci.c.vj. 3pís cr/ apuo argiuos mo;tuus cft Jacob ín cgípro ano
go rcr no cgípcíom feo argíuomm mo:ruus c ín ruin cciirú quao:aguirafcprem. Quiere ocjir ar/
cgípro.buicfiltus argus fucccftir ín regnum cf cu gorepnanoo entre los argiuos morio 3acobcu
ius noíc t argí t cf boc argíuí appclarí funr.fupe egipto licnoo oc quarenra t fíete años.CCn nc
ríoribus aút regibus nonoú vel locñ vel gens ba po oe cftc argo fucró femienres t lab:an$i cn gre
bebatboenomen. Quiere ocjir apis rep nooc> cía t quanoo morio argo fucauíoo po: oíos 1 a
los egipcianos mas oelos argiuos mo:ío en egí pocos cfto fajíainempo cn greda pa algunos 110
pro t ael fncccoiocucl repno argo fu fijo oel qual oe eftaoo real auían fepoo auioos po: oiofes an>
fe llamaron argos los mo:aoo:cs oela ríerratoe fi como oniogiro . C 5)e cfto D i j e yfioo:o lí. ir.
fpucs argiuos.ca cn rpo ocios repes palfaoos cl crbí.argus poft obírú vr ocus baberí ccpír % re/
lugar ni la gere no tenía cfte nób:e.Oftucbo oc pío t facrificío bono:atur.*auícrc ocjir argo oc
fpucs fueron llamaoos oanaos ocl rep oanao t fpues oela muerte fue amoo po: oíos t fiicron le
cfto fue po: quanto oanao no era ocl línage tílosfccbos faeríficíos t oaoos tcmplos.Oftas lar
repes argiuos tronío el repno po: lo ql quífo po go fabia oc cfto aguftíno li.pvíij.oe cíuí.oci.c .vj.
ncr nób:e nucuo ala gente muoanoo cl primero %ifUgnárc argo fiuc cepir vrí frugibus greda? ba
Ifamolos oanaos. ca oanao cra oe egipto t fue bcre fegeres in agricultura odatís alíunoc ícimní
ocoeccbaootromotífpucfclrepno tílofargíuos bus.argus quoq j poft obirú oeufbabcrí ccpit ic
ecbáoo oéoe aftclenorep nouenottífoeallí fuico pío t facrífici js bono:arus quí bono: t regnanre
cl repnotílosargiuos clof fijostíoanao fafta cu anre tllumtílaruscft bonriní priuaro t fulminato
rífteo como abafo oíjc eufebio % paífaró feps recuíoam omogíro co qtí primus boucs ao aratrú
pes ocios argiuos erre argo % oanao ca fue argotunrerír. Quiere oejir.repnanre Srgo comento
rep qrro t oanao fue rep oejéo. % paífarótífoccogreda a tener oe fi mifma panes t lab:ar las w
miejo ocl repnotíargo fafta el comiedotíoanao rras rrapenoo oc fuera las f c n i í e n r c s . í S r g o oc/
qfi oojícrost vcpnte % cinco añost áfi ráro rpo ofpucs oc fu muerre comento a fer reníoo po: oi/
qfi fueron primero llamaoos argiuos q oanao % ost bonrraronlo contemplo tcon faeríficíos
cftc nób:e argiuos es poco vfaoo entre los poc / la qual bonrra víuíenoo el oiebo 3rgo fue oaoa
ras % vfalfc cftc nób:c oanao.C5)c cfto oije pfi/ primero a orro que a cl t cra aquel bomb:e oc ba
00:0 lí.ip.crbí. tDanaí a oanao regi vocari toe ar ?o lugar llamaoo omogíro cl qual morio fenoo
gíuí ab argo cóoíro:e noíari.poftqj aút apis rcr oc rapo po:quc fue cl primero que vñio bupes al
grccoul mo:ruus cft buic filíns argo fucccftir í re araoo.CCnrícnoc aguftíno queen greda auía
gno 7 cr co argíui appcllarí lur.^tuierc ocjir oa/ pan primero que rcpiiaífeSrgoinasnolofcin/
naos fon llamaoos ocl repoanaot alos mífnios b:auan ai ella auíenoolo folo oc acarreo t enron
fon llamaoos argiuos ocl funoaoo: oícbo argo. cc comentaron los griegos a faber lab:ar la nc/
ca oefpues que apis rep ocios griegos morio ar rra t feb:ar la.t oc fí mifmos auer pan. C
go fu fijo le fucecoío cncl repno t oel fueron nomro alo oc Omogíro veroao cs que fue a u í o o po:
b:aoos.Cll\cpiio ferenta años.rcpno luego ríé/ oíos po: apuntar los bueps al araoo masfifw
po comento a repnar cncl ano ciento % quarentacl primero que efto fijo o lo auía pat fi fue en tpo
x cinco acaba t comcnpnoo quarenra x feps tan oe argo ocfpucs lo oiremos ca cufebío no lo po'
fiYalrauan oos añostífu vioa como jacob víuícf necncftc rpo mas ocfpucs.
.
fe cícnro t quarenra t fíete años gcñ.£lvíj.c.t era
C Capirulo.cc.lrj.las cinco opiniones oci
cnroncc cl año vepnrc t cinco ocl princípaootíjo
tiempo
cn que fue p:ometbeo t qual cs mas ver/
fcpb.t eran oc fu vioa cinqucnra t cinco años.
i A
, j
C3cabo oe repnar argo cncl año quaro:je ocla oaocra.
Cgun opínion cfta pfforia pone eule
feruioúb:e ocios juoios que comento enla muer
bío fob:c cl año vepnrc t ficrc ocl rep/
te oe jofcpb t áfi morio cl quaro:je años tífpucs
notíargot no perrenefee fpccialincre
ocla muerre oe jofcpb.€2)e efteargo oíjen que
ala líneatílofargíuofpo:qnronoera

e.rvií;.
¿Hierbeo tíloe argíuoe time era griego? po: cjn ra ee que fuc .pmerbeo fefenra añoe anretílrep cí
totíloegrícgoo fc ponen aq ooo líncae folae cn cropc ? fegun cfto fera cncl año rrce míll7 qmen/
M DC dlae fc puoo poner ? pufofe enla linca oe/roe 7 oebenta ? quarro oel munoo 7 cncl rpo ocl
loa argíuoe Cí£ avn q fc póga cfto fbb:c cl ano rep críalfo qntotíloeargíuoe cerca ocl año fupo
vcpnrc ? ficrc oc argo no ce enreoer q cfpccíalmc vcpnrc ? cínco.CC anfi la puniera 7 tercera opl
te en aql año cfto fuefe ca no ce cofa que pteiicfcailion ce fegun lao q fon mae aparraoae cn rpo.?
avn uño folo mae a luego rpo.ea fcfablaaq ocla rooa la oifcrécía qfi ciento 7 vepme 7 cinco añoe
rioaoc pmerbeo clql muebo víuio.orrofi po:q po: qnro rároe añoo fc fallan entre cl año prime/
cufcbio cfto nnfmo 0i5c.ee afaber que fuc p:omc ro oc cieropc7 vepnrc ? fíete oc argo fegu 11 parcf/
tlxo en cftoo rpos puco po: mueboo añoe enrié ce po: efta cuenta oc cufcbio.Cí£nfcbío 110 afir/
oe íáfiafaj ce oc poner qpmcrbco víuíelfc cnal inaaq qual opinion occftae fea mae cierta mae
gtin rpo oel repnotíargo cn comiéjo o cu fin? oíaguftíno lí.rvíij.occiui.oei.cap.vííj.tíene mae la
K fegun opinion oc a!gunoe.coftúb:e co oc eufe opinion qnra oijicnoo.tNegnánbtie pfacríe re/
bio oc rocar lao opíníonce qfalla.?po:cnoc fue/ gibue fciliect críalfo qnro argí 1 1 0 : 1 1 5 ? círca fuífie
Ic poner algunaevejee vna cofa cu mueboo lu/ a quibufoá ercoírur .pmetbcue. Quieretíjírrep
gares anfi fuc oc puierbco no le poficron roooo náoo entre loe argíuoe cl rcpquínro llamaoo crí
fer en vn rpo.? po:q no ce la cofa cierra 015c q ee alfo crccn algunoo q fuc p:omcrbcoC¿£n cftoo
opíniiiion oc algunoo q apa fepoo cn cftc tiempo tpoe fue pmctbeo.cnticnocfc cn riépo ocl rep ar
C£erca ocio ql ce oc cófiocrar q cufcbio pone go 7 cn cfto concucroa la primera 7 quarra? opi/
qrro opinionce cerca oel rpo oc pmerbeo. vnoe ilion fegun oícbo auemoe fufo.
lo ponen cn rpo oc argo.7 cfta ce la pinera opiníCíCa.cc.Iríj.quc ce lo q afirman loe pocrao tí¿>
m fegun efta fue cerca ocl año oebenta? cinco merbeo cnifígurae.
ocla vioa oc jofcpb cl ql era año cinquéra ? cinco
qual oi5é. lj>onc aq eufebío ccrca
fclpncipaoo fupo en egipro ? era ocl mñoo añof
p:omcrbco lafabula? la occlarací
quafi rrce mili ? qnícntoe 7 vcpnrc fcgñ la cucnra ^ ^ ^ C o n oc clla.C'fPo: lo qual ee oc péfar
fccufcbio.Oa fcgñoa opinion ce q fuclfc enel SSlsSiSq oc p:omcrbco afirman muebao CO'
tpo oel rep pbo:bae ferro rep ocloe argiuoo7ce fae loe pocrao 7 loe aucro:ce laé qualco b:euc/
cicnt añoe oefpueo oc cftoo qfi 7 anfi lo cfcríuc menre tocarcnioe occlaranoo cl fefo oc cllae quá
orra vej abaro eufebío fob:e cl año fcgñootílrepro ala veroao.CSDijcn primeraméte que p:omc
Pbo:banre ocloe argíuoe ? era entócc cl año qfi rbco fuefijooc japero fegun oije ouioio lí.p:ímo
ferenra oela feruíoñb:e ocloe juoíoo en cgípro. 7 nictba.? ocla nímpba llamaoa afia fegun afirma
fcliiitinoo fegun la cucnra oc cufcbío.añoe rrce varro cncl libzo oco:igmc línguc latine 7 rouo
«iilUfcpfcícnroe 7 vepnrc.Cta tercera opinion orroo mueboe bcrmanoe.CS>e efto pmetbeo
que fuc en tiempo ocl rep cícropc primero rep0 1 5 C I 1 que fuc cl primero que fi50 loe bomb:ee tí
ocios oc atbenas. lo qual abaro 015c cufcbio ? febarro cfto 0Í5C ouioío lí.pmo mctba.i&uá fatuo
suneftoferia mae raroc ? cfto víuienoo mopfen iapetue mírruniflnuialíbuevnoíefinptineffigí
ca cícropc cornejo a repnar cn arbenae año. rrr. ciii mooerarú cunera ocouim. Quiere ocjir cl fi/
* cinco oela vioa oc mopfen era ocl munoo rreo jo oc japero que ce p:omcrbco tomo ala tierra ?
MU fepe cícntoe 7 qrenra 7 qrro7 repno cínqucnmcfclo la con agua ocl río fajia imagen o femejá/
toañoe 7110 oíjen cftoo en qual parte ocl ríempo
ja ocloe oíofee q tooae lao cofae ngcn.Caña/
sel rep cícropc fuclfc pmerbeo C í a qrra ce que ocn a cfto orrae cofao mucbae.o:acto poeta cncl
fiicíícante oel repno oe cícropc iiouéta añoe ? fe/ lib:o oclae ooae.?clauoíano poeta cncl lib:o oc
gun cfto po: quanro cícropc coiucnco repnar eñl ¡auoibueftiliconíeoclae qualce algo rocarcmof
9
»o rreo mili fcpfcicnroe7 cuiquéra7 quatro fcgú OI>ae avn feruío poeta 7 fulgcncio oijcn q qu
Parefee abafo feria pmerbeo ccrca ocl año rrce oop:omcrbco ouoalbób:c fonnaoo oe barro
""H1 quíníenroe ? cinquéra? quatro ? cfto fc to: avn no tcméoo cl anima ni fcntioo violo la occfa
•ta al año ferenra ? cinco ocl repno oc cftrargo ocmíncrua ? marauíllofc como era cofa fermofa 7
que ago:afablamoe.7anfi la primera 7 la quaiv auícnoo plajcr octalfiguraoiro a p:omcrbco
ü opinión afaj concueroaii po:quc fegun ambaf qfi alguna cofa nicucftcr auia oclae ocl ciclo pa
•eponc pmetbeo enel tpo oel rep argo.C t a qn complímíéto oc fu artificio o ob:a ella gelo oaria
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rcfpóoio pmcrbco c¡ no fabia q cofas auía cñl cícjas o perros no ba alguna q oc barro fe pucoa fa
lo pa que fopicífc q co lo que oéoc ap:ouccbarlc jcrpo:el poocr z faber oc tooos los bomb:cs
pooícflc.Ofrincrua tomo cntóce a pmcrbco z pues muebomenos fe poo:a oar q cl bób:e fe fo:
icuátolo al ciclo moftráoolc las cofas q cnoc era niaífe oc barro C C po: ella rajó tooos los pbí
cl acantáoo q tooos los cuerpos eelcltíalcs tcni; lofopbos conmínete negaró el múoo auer coime
an animas oe fuego qucríéoo oc aquel fuegooar £0 mas fer eterno z anfi no auer fcpoo algúo p:i/
anima a fu ob:a allego fccrcramctc vn ínflrumcn mero bób:c mas anrc oe qlqcr bób:e fue orro bó
ro que leuaua alas rucoas oclofcarros o* pbebo b:c po: lo ql caoa bób:e q nos nób:aremos fera
z afccnoioloT cncl furto fuego que leualfc para la ciigéo:aoo naturalmente oe orro bóbzmio íov
tierra z aquel fuego allego el alos pecbostílbó/ máoo oc barro.C C ellofijícronpo: 110 poner
b:cq auíafomiaoo oc barro zfijoloq víuíclfc nuraglo alguno tpo: no fallar vírtuoqa ranro
z llamo a aquel bomb:c panoo:a.Clos oíofes abaflaflc.ca ellos fabían q pa fajer comentar oe
conofcíoo el furto oc p:omcrbco muebo po: ello nucuo a ferias cofas q no eran auíá menellcr vir
cnojaoof máoaron a mercurio que lo poficífc eiíl ruó infinita z ello llamamos crcacíon.ca po: finí
monte cácalfotaoo a vnas penas z poficró la cer rafrtuo110fíetecomo fe faga.? cn cfto oijcnto
ca oc vn bueprre o agutla q le comícíTe las entra/cmpo ellos no creen q apa alguna vi rruo infinita
ñas o las mollejas zfiép:cconriéoonunca fe aca ca 110 vcen cfccros corbíoíanos DC ella m fabenp
balfc po:q ficp;c ouíclfe pena,oclas penas oe p/ uágas nccclfarías pa clla.como las ob:as corbi/
metbeo faje luenga qrclla cfcbilo poeta griego Dianas ocnaruralcja fcan fccbas po: Determina
pitagórico cn vna rrageoía ocio qual toca afaj tu oa O:DCII ocl ql no al$an ni abajan, z anfi parefee
lío enlas rufculanas.CSapbo poeta z bcfiooo q rooas rícné vírruo cerca z no mas ni menos z
avn añaoícron qcn pena oel furto oe pmcrbco. anfi no creen auertouoalgúa infinita como nove
los oiofos cuibiaroii plagas fob;cla rícrra q fon an fus ob:as algúa vejfinmcDíoa.oelo ql bien fe
cnfcrmeoaoes.cn magrcfcímíéro. mugeres. o:a fcguíría no poocr auer los cofafcomícnso ni ere
cío no pufo mas oclas oos oc ellas callanoo oc acion.cllo q los pbilofopbos creperó falfo cs co
las mugeres.
1110 fepamos q cl munoo fue cnaoo z qnooanas
Declarar
cn que ellos erraron z q les trajo a ello
CCa.cc.lfiij.los pocras no creen qpmcrbco
fomialfe bób:cs algúos oc IODO mas oijélo po: z como fon fus rajonesflacasno efmateria qcl
alguna figníficacíon q facan los poetas oclas ra/ pfciireapamosocrracrar mas folo fue ello roca/
oo po: oemoflrar que los pbilofopbos zfabíos
lcspalab;as.
Co:a tomaremos Declarar algo cer ello rcniá.í anfi los pocras como fuelfen mupfa/
ca oc ellos poéticos integumentos? bios no crccriá que los bób:cfouíelfen auioo co
oiremos que los poetas no oífcron mícnso.CC femejanrc manera oe ella rícnc ouí/
ello po:q ello fucflcvcroaonípo:quc Dio li.fv.mcrba.onDc ocfpucs que enlos libros
anfi ellos lo crcpclfcn.ca avn ellas cofas cntrefi palfaoos auía pueflo los íntegumétos poencos
oífcueroan z no fon crcrblcs mas oircronlo po: cnoc llegáoo fe ala Doctrina oc pírago:as oenio/
liginficar fccrcramctc ocbaro oc ellasfigurasla llro como aquellas cofas eran fmgímíéro oelos
conoíeíon ocl bób:e.Clo Quiero parefee qeílaf poeras íqiicfcgimla veroao no auía infiernos
cofas no fonvcroaocras ca al bób:c no lo fomio ni penas ni comié$os ni cabos ocl munoo pues
.pmcrbco mas fomio lo oíos z aql que po: el fue anfi lo oiremos quáro alo oepmerbco que cs co
fomiaoo fue comiendo oe rooos los otros bom fa poética zfingioa.C í o rcrccro pmcuafe.ca
b:cs ca los cngeno:o el. r anfi vno folo fo:mo el ellas cofas enrrefí oífcucroan z no fon crcpbles
oc tierra z la muger no fue anfi fomiaoa mas oc/ po:q los q ello ponéqcré q no fuelfen bóbjcsal
la carne z buclfo ocl varón gcñ.ij.c.Clo fcgum gúos aretípmcrbcoz q étóce fe comécalfcn aro:
oofcp:ucua.ca(os pocras 110 crepan ello eran mar z a fer.épopmcrbeo fuccn tpo tílrepqrroo
ellos varóes fabíos z crcpan no folo no auer fcp qnro oelos argiuos fepéoo pa palfaoos mas oe
00 fecbo mas avn 110 fer pofiiblc oc fe fajer po:q rres mili z qméros añostílmúoo fegú fufo tíela
no péfauan algún tal poocr fer fegú cl ql pooteífe ramos pues como cl pooria fomiar étóce los bo
oc IODO fomiarfe bób:E.ca avn enlas otras aíali/ b:es C l o fcgúoo cerca oc ello, c o m o p m e t b e o
asqfonocmcno:pfceíonq bób:ecficomo onc fo:mo los bób:cstíbarro como cl fucítc bobze?
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en ral m a n e r a lo p o f i c r o n q pooicffc fer crcpoo 7
l o s b ó b z c s oe p o p u l a r e s i n g e n i o s anfi lo crepcf
fen p a r a lo q u a l o í e r o n ral ozoen en ello q en a l g u
n a m a n e r a fuclfc ra j o n a b l e cu q u á r o pucoc la f a '
b u l a fer crcpble. C $ > o z l o qual ccrca oe efta fa/
b u l a pticocn fer t r e s f e f o s . v n o p a r a b ó l i c o , o t r o
p f t o z í c o . o r r o alcgozico C l £ fefo p a r a b ó l i c o c s
f c g u n c l q l fe o a r a j ó n ocla f a b u l a ? fe a m u e f t r á
f u s p a r t e s fer rajoiiablcmcte p u e f t a s . 7 cfte fefo
p o n e o u i o i o l i . p m o m e r b a . o i i o e p o n e en comié/
c o ocl Itbzo la f o z m a d ó ocl m ú o o ? o c f p u c s q fe/
c b o s ciclos 7 t i e r r a s con r o o o s f u s a r r e o s ? f e r
m o f u r a s 7 o a o a s l a s a n i m a l í a s cnla riciTa?auef
cncl ciclo 7 pcccs cnlas a g u a s falraua a v n cl b ó /
bzc que era la animalia m a s pfccra 7 p a la f o z m a
cíon fupa o i r o q lo auía f o z m a o o , p m c r b c o tí b a /
r r o . C i E f t o concucroa con la r a j ó n ? qta l o s ín/
conucnicrcs q fufo fe p o n í a .ca fe o í j c aquí l u e g o
fccbo cl m ú o o fue fccbo cl b ó b z c p o z . p i n c t b e o 7
anft 110 auía p a l l a o o fegun efto c o a o c s a l g ú a s n i
crá o t r o s b ó b z c s p o z l o ql u o fuclfc ncecllarta la
f o z m a d ó q p m e t b e o f i j o oc b a r r o . O l n f . l o 0 1 /
j e o u i o i o l i . p m o m c r b a - S á c t í u s b í j s aíal m c t í P
caco afírmalo t b c o o o n c i o oc o i o n i f i o a f i r m a cu/
q j capacíus alte occrat a o b u c ? qtí o ñ a r í in cerc/
Icbio a b a r o . o c p b é t r a s fabla p a u l o . 7 a n f i 110 era
r a p o l f c r . u a r u s b ó é fiue b ú c o i u í n o fcminc f e d t
nccclfaria la reparación p o z cfta c a u l a . C t f > o z lo
í l l c o p í f c r rcrutii i n u n o i m d í o z í s o z í g o fine re/
ql cs otra r a j ó n p a q u i t a r l a femejanca. ca a v n q
c c n s r c l l u s f c o u e r a n u p c r a b a l r o erbere cognarí
fcucalion'i p i r r a pooicílen aucr f i j o s cugcnozá/
p c r t í n c b a t f c m í n a ? q j lacus j a p e t o m í r r a m flu/
oolos c m p o p f u p o n i é o o l o q oí j e o u i o i o q cu r o
u í a l i b u s v n o i a fínrírícftígicm m o o e r a t u m cuii/
00 cl inuiioo n o fincará o r r o s b ó b z c s fajer fe pa
cta o e o z u m . * D u i e r c o c j i r a e a b a o o s oc f i j c r r o /
inu£ raroc cfta m u l t i p l i c a d o p o z l o q u a l era m u p
o a s l a s o r r a s c o f a s ? a n í m a l i a s fillcfcía a v n la
conucníctc q fe fijiclfcn l o s b o m b z c s oc p i e o z a s
m a s n o b l e animalia la qual pooiclfc enfeñorarfe
mas ccrca típinctbeo n o era a n f u a cl 110 f i j o 11111
oc r o o a s l a s o r r o s ? p a r a efto nafcio cl b o m b z e
cbos b ó b z c s m a s v n o folo t p o n c i t l o s a u t o z e s
cl qual o f i j o oiuinal femíenre cl fájeooz o c l a s co
clnonibzc oc aqucl.ca oí j e n que lo U a m a u a n p a n
f a s cl qual cs r a p j 7 principio oc mejoz m u n o o . o
ooza fegun o í j c fulgcncio cnlas m í r í l o g í a s p u e s
la rícrra rcjicnrcmcre a p a r r a o a oel cielo tenía l a s
no era femejante oc p z o m e t b e o fozmanre v n b ó /
fallientes cclcftialcs p o z parentefeo ocl ciclo, ala
bzc oc b a r r o 7 oc ocucalion reparante l o s b o m /
q u a l r o i n o p z o m e t b e o fijo oc J a p c r o ? mefelo
b j c s o c p í c o z a s a v n l o q u c o c ocucalion fe o i j e
l a c ó n a g u a ocl r í o 7 ocl b a r r o anfi fccbo fozttio
no fue v c r o a o c r o n í a s poctíeo fegun a b a r o tícla
al b o m b z e a f i g u r a o c i o s o i o f e s regientes r o /
farcinos.? anfi n o f o n cftas c o f a s crcpbles 111 en
o a s l a s c o f a s . C C i i l o qual .©UÍDÍO p o n e el ríetrefrcócozoantcs que p z o m e t b e o fozmalfc cl b ó /
p o conucnícnrc o c f o z m a r al b o m b z e que fue oe/
bzc oc b a r r o , m a s p o f i c r ó efto l o s p o c r a s p o z al
f p u c s oc t o o a s l a s o r r a s aíalías ? áfi entre la f o z
guuafigníficacion.
m a c i o n oc ellas ? tíl b ó b z c 110 p o n e a l g u n a p f t c
C£apítulo.cc.lrií¿j. C o m í c n c o ocla o c c l a r a a r í a en m e o í o n i r í e m p o . o r r o f i p o n e la conoíei/
onocla f a b u l a oc p z o m e t b e o f e g u n £ > u i o t o e n d
cíon ocl b o m b z e q u a n r o al pzíncipío oc q fue foz/
m a o o . c a fue tíla r t c r r a . c p o efto p o n e oíucrfioao
fefo p a r a b ó l i c o .
v n a m a n e r a cs q fea tí fcmícre oiuinal ? fea fccbo
£ r c a oc efto es occoitfiocrar q a v n q
p o z o í o f o r r a q fea fccbo títierrá p o z p m e r b e o te
l o s p o e t a s 110 c r c p e r o n f e r v c r o a o c r o
n i c o o la pinera o í j c o u i o i o q b ó b z c feria tí feniíé
lo q a f i r m a r o n oc p m e t b e o m a s o i r é

fijo oc b0b2c.cn era fijo tí japero 7 oc a u n 7 rema
otros m u e b o s b e r m a n o s . ? anft pa auia b ó b z c s
pues no f o z m a r i a e! l o s b ó b z c s . C £ ) t r o f i n o p a
rcfccalgun coloz p a f o r n i a r b ó b z c oe b a r r o p u e s
cl pooia engeozar fcgú natur.1lc5a.ca a cl p o n e fi/
joscngcozaoos.ca fue pfis fija oc p n i c r b c o fegú
oijctbcoooncio.? ocucalion fue f u o o c , p i u c t b c o
fegun t o o o s l o s a n t i g u o s a f i r m á . C a i g ú o o t r a
qclta r a j ó n n o c o n d u p e claro contra l o s p o e t a s
poz qnto ocucalion 7 p i r r a o i j e o n o f i aucr repa/
raoo cl b u m a n a l linage fa j i é o o l o s b ó b z c s o* 'pie
02.1$ fcgú p o n e o u i o i o l i . p m o m c r b a . ' c m p o o c u
calíon 7 pirra,eran v a r ó n ? m u g e r q p o o í á engé/
m a t u r a l m c r c í c n g é D z a r o n ? ouicrou f u o s .
C t D i r a a l g u n o q o t r a r a j ó a u i a ccrca oc ocuca/
IÍOIIÍ pirra.ca a v n q eran v a r ó n 7 m u g e r p o z v c /
tura no crá en tal c o a o q pooicifcnengcozar?an<
liauía eoloz oc fajerfe la r e p a r a c i ó n oe p i c o z a s .
<L5)iremos q n o c s v e r o a o ca ellos o m e r o fijof
los qualcs fincaró o c f p u c s ocl o i l n u i o oc ocuca/
I10117fus l í n a g c s . f a l l a m o s ' q u a t r o f i j o s ti e l l o s
clano.pficaco.oioiiifio.pbcnrras.occlano ? pfi/

.

erir.

r o n l o p o z a l g u n a figmficació e m p e r o

Capitulo
.ec.lpv.
te oíuínal empo no D I J O que era cngéozaootíoi/ jon 7 cnrenoimíéro ocl bomb:e? la víoa fuya.
os mas q era fccbo.CC la rajó oc oejír q era tiC C rooos los poetas que poetíeaméte ocla fo:
feunéte oiuinalco po: la credencia ocl bób:c cnla macíontílbób:e fablaronfijícronftierjacn ello
rajón ? cnréoímíéro la ql no tiene lae orrao aíali 7 vemeron a efto que en acjlla materia oe q fc
ao po: la ql oc dlao pooemos bic oejír q fon ro/ maua cl bomb:e eftouiclfc ral vírtuo como la od
oas ocla tierra mas ocl bób:c no pueoc fer anfi. ciclo citipo en oíucrfas maneras ca ouioio oiro
po: qnro nene cntcDímícto el qlcs cofa fpírírual que aquella rícrra fuera aparraoa oel ciclo nuciia
7 oíuínal 7 anfi no parefee oc qcn bien vcníelfe falmente ? tenía virruo ccleftíal.fulgenao 7 feruío ?
uo oe oíos.C SDijo empo q oíos lo fijíera 7 no los orros oíjen que aqlla tierra eraoeeftanraí
lo engéo:ara po:q fi lo cngéo:ara no fuera bom no tenía vírtuo alguna celcftíal mas pmetbeofu
b:c mas oíos empo quífo fa jer oífcrécía oc naru bíoal'cícUmrajooelfucgoceleftíatoallcgoloal
rale ja 7 fubftácía entre bób:c i Dios pues oiro q cuerpo fomiaoo ? ti allí rcfcebío aquel cuerpo v
fue fccbo 7 no cngéo:aoo 7 en ello bien oíje avnoa 7 enrenoímiéro 7 anft tooos ponen vna cofa
q enríenoefe qnro ala manera poética fegun la ql aquella virruo veníelfe oel delo.CCmpo a ouí
fc ponen muebos oiofes ? vnos nafccit oc orros oío mas cóuícne lo que cl oí je. lo vno po: cuitar
po:cngcD:.uníéro natural como apollo? Diana o cfculiir granoes roocos oe poner a mincrua i
oe 3uptrcr 7 ellos llaman los oiofes los poetas a p:omcrbco?coino oefcéoicron el fuegotílcielo
avn q fcan bób:cs po: lo ql los llamón cngéo:a' Cito orro po: quáro ouioio oíríera cn comicco
oos taños oíjen fer fccbos po:q fontos bom/ ocl lib:o poco antetíaqllo que cncl princípioan
b:cs? no oiofes.
te oela fomtacíon ocl múoo tooas las cofas ella
CCapí.cc.lrv. £)c quien Dije ouioio fer fo:ma uan cn vna miftura 7 allí era cl cielo ? rierraím
DO cl bóbre ? como es oc virtuo oíuínal ? como 7 ayere mas no auía Deparrímíéro algunotífig
ras ni eolo:es ni oe lugares,7el mejo: oíos apar
latKrraoc q fue fccbo tenía virruo oíuínal.
^ a w Cgun orra manera Dijo ouioio "¿¡el to aquella miftura fajícnoo occaoa vna cofa po
bób:e fuera founaoo po:pmctbco? fí cn fu fuftaneía ?figura7 conoíció ? lugar apar
!gS!Í||J efto es mas poético i no tiene rajón taoa ocla otra.7 anfi eftomeró allí mefdaoos de
algúa faluo qnto ala fignificació ylfo los ?rícrra ? aguas ? Defpties fueron apartaoof
rica q oefpucs Daremos.? cfto fccrcramérc oíoa 7 qnoo eftauan mefdaoos po: la juntaratíellos
ctcocr ouioio cn qnro oiro fer formaoo cl bób:e toinaua vno ocla vírtuo oe otro.? anfi tomaron
po: pmetbeofijooc japao? anfi ya auia bób:c? las tierras ocla vírtuo od cíelo? pozqucrcjícntc
aql tenía o ronícra pao:c pues bób:cs auía ago/ mente ouíá feyoo aparraoos avnfineauaaquella0
ra ? fucrá árc oc entóce po: lo ql no los pooía fo: virruo fuerte cnla rícrra po: la qual oe ella fe P '
mar pmerbeo mas ba fc oc cntéocr fegun orra fi oía fomiar cuerpo teniente virruo celcftíal quees
gníficació yftorica.CCmpo cn quanro q lo ftjíc víoa 7 rajón 7 efto cóuícne a -©uíDío.Ctow
ra^oc tierra mcfdaoacon agua rajou tiene, cacl cero fue po: quanro fi poficraXDuioío que pHf
cuerpo no fe pooria fo:mar ni ayuntartitierra fi mabeo rrariera fuego oel ciclo no auíéoo ral vir
la tierra eftouiclfc cn fu fccura.ca fc ocfparfiría lo tuo cn la tierra auia ococ jír como ella fobío?
ql no faje mojáoofe ? romáoofe o barro. C2>i> qcn lo fobío ? que pena ouo po: tal arrcuíiiiiérO'
po mas p:íiicipalmcnre q cfta tierra era rejienre/ lo qual es muy luenga fabula fegun que aienra17
mente aparraoa ocl cíelo ? tenia vírtuo ocl dclo. cfcbilo poeta cnla tragcoía.empcro oe efta fa*"
efto es lo q pooía fajer la mayo: ouboa ? lo que la fc quería efeufar .©uioío.ca no fajía a fu PV°l
ago:a faje crcyblc la fabula. ca oiría algúo como fito contar aquello quericnoo o:oenar los coime
puoo fa jer fc oc rierra cl cuerpo ocl bób:c fomia jos oel múoos ?tílas eoaoes pues no oeuío oc
oofe ocnoc rooo el bomb:c como cl bób:e renga jír aquello maswjir b:eucmenre que la rícrra re
víoa ? rajón ? enrenoímíéto.7 cnla tierra no aya nía aquella vírtuo como Júpiter po: no oar lucf
cofa oonoc cfto venga o fe caufc.? para efto ouí'ga rcfpucfta a juno ocla vaca yo nafdo oela tic'
oío pufo larierraque fuclfeoc tal conoidon que rra fegun el mífmo Ouioio oije lib:o primo W
oc ella fe pooíclfe fomiar bomb:e teniente rajón tbamo?pbofeos ? lo oedaramos fufo? efta esl*
oijienoo que aquella fierra tenia virruo celcfttal rajón p:índpal poique touo efta manera oe w
0Díuinal70caquclla vírtuo pooria venir la ra' blar?nolaotra.
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C£apiaiIo,cc4'vj.cabaiiucnrotícfta fonnació ella erá 110 conofcíoae.pncs no pccoc eftc argu/
fcgú ouioío 7 ocla figura ocios bób:ce 7 fi pufoméro cótra ouioío qnro ala founació ocl bób:e.
ouíoiofonnacíoiioc muger.
CCapirulo.cc.lrvu.occlaració ocla fabula oc/
'Jroorrofi cj fijiera .pmerbeo albo/ lafozmadonoel bomb:efcguii ferino 7 fulgécio
b:ca figura oioo oiofcfqrígé rooae 7 ocla apuoa oe míncrua.
™ t a fufo pnefta cfpolicíó cncl fefo pa/
p í a ^,,ílas cofaf.efto fe oiro puicramérc po:
. «•*£g|loar la figura 01 bób:c la ql eo la mal%
rabílíco la qual pone ouioío aííaoirc/
fcriiofa oe rooao las figuras ocloo animales.
11100 lo q pone fulgécio 7 ferino fegu
Cto fcgúoo po: qnro anfi era la veroao pfupo _
fufo córamofierpoméoo cñftc mífmo
MIDO lo q ellos pliipomá.ca clloo aoo:auá mu fcfo.C 5)ijcn q pmerbeo fo:mo cl cuerpotílbó
tboeoiofco. lupirer.apoüo. bacbo. 7 orroo. 7 a b:c oc barro.7 qnto a cfto cntéocr fc ba como fu/
titos roooo oauá figurao oc bób:ce. 7 la rajón fo oí£imoe faino q fegun cftoo auemoe oc ocjir
clloo veroaoeramérc fucró bób:eo7 po: q era cftc barro fímple fin algíía virtuo po: lo ql
wníoao loo auíá llamaoo oíofce.7 anfi renian fi oefpueo q fozmaoo cl cuerpo avn no auia eñl vi/
juras oc bób:co los qlco oauá enrenoer q naruoa alguna o anima mae cftaua cftcnoíoo fobzc la
ralincrc conucniá aloo oíofcotloe bób:cs las re tierra 7 ouo menefter traer virtuo ocl ciclo otrofi
dieron po: femeíar aloo oiofeo.oiro q loo oio/ oijé q míncrua fc marauillo ocl ral fccbura7obza
fo rooas lao cofae.7 cito veroao co q oioo rege
ran fermofa la caufa oc marauillarfe míncrua era
[
°oas lao colaoífi mueboo oiofeo fuclfcn fcgú qla fermofura ocla figura.ca fijopmctbeo fcgú to
o
l o gentiles ponían a caoa vno conucrnía al/ oao lao figuracóce q cncl bóbze fon 7 no auia al
Siitupaite oc cftap:ouíncia.CBíaoío mao gúa aíalíatítal figura.7otrofi eratíralfígura aql
^iiioío ocl cftaoo ocl bomb:e oíjienooquc le cuerpo como loe oiofco fcgñ pone 011Í0107 pa lo
w tener cl cuerpo 7 clgefto leuaiiraoo contra oirimoe.poz lo ql míncrua occfa fc poozía có ra/
ílclclo p:oua Cú fpccrentanímalía cerera terra. jon marauillar viéoo la figura ocloe oíofee pne
wboinini fubiíme ocoír cclúqjviocrc.í ulfirc ere fta cn cuerpo fozmaoo oc ncrra.Cí£ oíreró que
303
ao fioera rollcrc vultuo.^uícre ocjir como míncrua fue cfta 7 no orro algú oioo o ocela poz
[0&
38 lao otrao aíalías acaté la tierra abaraoas qnro ce inmcrua occfa ocloe íngcinoe fegun afu^tra clla.oío pmerbeo al bób:e cl gcfto alto.7 man loe gérilce 7 a ella prenefeía mae q a orro al
JJfolc que víclfc cl ciclo i alcalfc loo 0)00 alas gimo marauillarfe ocla cola íngcníofa 7 acarar 7
jwllasC^oozia alguno ocjir q omoio no pu ral era cfta obzatí,pmcrbeoCto fcgúoo poz qn
'Ocóplioamére la fozmaciÓ ocl bóbzc.ca pone ocl to auiatípmcrcrapuoa pa cóplínriéto oela obza
^011 x no pone muger algiina.cmpo fm ella noempo oar cóplínnéoo pa ingenio granoc 110 prc
'fpooia fajer gcncració ni població ODírcinof nefee faluo aloo q tienen ingenio puco a muierua
Me arguméro pooia pccocr cótra la manera q anfi como ala occfatíloeíngcníoe prcncfcia cfto
pe fulgécio 7 fcruio.ca clloo poné q pmerbeo pnce ella aníatífer ínrrooujíoa q fc marauillaua
Nvn bóbze q llaman panooza 7 anfi era vno C t a e cofae q pone ozacío 7 clauoiano q fijo¿>
varón 7 no fijo femb:a 7 veroao co q.pcc Hierbeo cncl bóbze maeptenefeen a coiioicíon tíl
"•¡•faluo pozq ocfpucs oyeron q po: cl furto ocbóbze fozmaoo7 fontífcrípcióoc fue partce7 na
jP'tetbco loe oiofco cn pena embiaró lao muge/ruralce cóOícíonce 7pooía fc aqllo ocjir cncl ter
Cs
-í áfi la muger pooia ap:ouccbar ráro ficnoo ccro fefo q ce alcgozico.CíDírcró orrofi que mí
JWaoa po: pena como fcpéoo oejpmcrbco fo:/ nerua pincho apuoa pa acabamiento oc fu ob:a
J^i.C^lftae 110 pccoe cfte argumento contra oáoolcqlqcr ocloe ooneecclcftíalce efto fe oije
"'fio po: qnto cl no pone q pmerbeo founalfcpo: qnropmctbco auia fozmaoo cl cuerpotílbó
Jofolo 7 q fuclfc aql varon.mae pone qfbzmo b:c oe barro.7 avn 110 viuia.mae eftaua renoíoo
s% o' barro.7 oa cntéocr q fucró mueboe .cu fobzc rícrra 7 vía míncrua que auia menefter maf
luego ocfpues oclas palab:as fufooicbae lo qual p:omctbco no pooia oartílatierra, ca pa
,110D0 qUC fnerat ruois. 7 fine unagí lo ouicra oaoo pnce cnrcnoío que lo auia inenc/
fteroel ciclo 7 p:omcríogclo.7a cfto femouío
rc
. llue.ínouít inorae bominu cóuerfa figurao. po: quanro le parefeio aquella ob:a ran ferino/
f CÍ)cjír anfi la tierra q fafta cnróce auia cftaoo fa 7plugoleque no fuicalfc fui acabamiento.
""Surarpinagé como lao figuraotíbóbzcfq a
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Capítulo.
Ctf>zomctbcooiro q no fabia q cofas auía cncl alguna contrarícoao como los elemcros.ca auc
ciclo ? anfi q no poozia ocmáoar cofa alguna ocría cnoc cozrupcion en parre o cn tooo fegú fe tu
vimiwim
«iivjíhvuuhv
je culos clcmétos.?tí
tal naturalcja
cóucníopvpo
ellas fafta q loo conofciclíc .cfto fe oiro con ra5ÓJCCUIUvUUHUvtVi
.....
i..^
r-clcftiili-it
lo pzimero pfuponícnoo q pmcrbco fablaua fui ncr los cuerpos ccleftíales.CCmpo tooos los
engañ o.ca como cl núca ouiclíc cftáoo cncl ciclopoetasfiguicronla poficíóoc platón no euráoo
ocla oe anftotilcs oijíéoo q tooos los cuerpos
afaj cra crcpblc q no foptcftc q cofas crá las q fta
uá cúkíclo ? áfi no lae fabiatímáoar.Clofegú cclcftiales cranoc fuego ? tcniéoo eftaoífcron q
oo cnrcnoíéoo q fablaua con engaño fabícnoo q pmerbeo fallo los cuerpos cclcftiales tooos tti/
cncl ciclo auía fuego? que cl auia inenefter oc aqlfauiaoos.C#>zomctbco algún ínftrumcto que
cmpofilo oemanoafle a mínerua pozvenrura no leuauacnla mano allego alas rucoas ociosea/
gelo oaria no plajícnoo o" ello alos otros oíofesrros oc pbebo ? romo oenoc oe fuego acccnoicn
poz lo qual fuigío que no fabialo q auía menefteroo aquel mftruinento enel ql feconferualfc elfue
pozque mínerua lo fobiclfc al cíelo ? cntóce cl co/go fafta ocfccnoír ala rierra.C C f t a manera pa^
mo que no fajia cofa furralfc ocl fuego comolo firefeía afaj conuenicnte para tomar cl fuego til cic
50.C¿m>ínerua fobio a pmcrbco al ciclo ? pufo lo pozque agoza enla tierra anfi fe faje pozq alie
lo étre los cuerpos celeftiales.cfto fue nccelTarío gáoo algúa cofa al fuego luego fe tflama ?cócibe
ococ5Ír poz quantopmctbco auía oe traber ocl en fi fuego? avn cfto cra neccífarío pozq cl niego
ciclo el fuego lo qual no pooia fui ella fobir ?nono fe guaroa enft mifmo mas en algú cucrpoqfe
pooia fobir poz fi mifmo pues alguno ocios cele cncícnoa.pucs pararraber fuego oel cícloconuc
ftíalcs oíofes alos qualcs cra natural cftar cncl nía traber oenoc algún cuerpo celeftíal ala rier
ciclo lo auia oe leuar alia? tal era muicrua vna oeel qual cn fi totuclfc cl fuego ? encenocr algú eucr
las cclcftiales oeclas pues ella ocuio licuar apzo po tontaoo oela tierra cncl ql fe guaroaua el fue
metbeo.? ella lo trajo al ocfccnoír conio anfi fea go.lo pzimero fer que cuerpo ocl ciclo fe ron#
alos bóbzcs en qnto fon moztalcs poz fi mífmos oenoc ? lo ocfccnoielfeala rícrra pozque pareloa
cfto no fe poocr fajer fin cozrupcion alguna oda
fobir al cielo ímpolfiblc como ocfcéoir.
CCa.cc Jrviü.en q mácra furropmctbeo cl fue/ pfccionointcgrioao ocl ciclo cupaparreferouu
gooclciclo?gaq?coino los cuerpos ocl ciclo ua. pues feria la orra manera q cra tomar d W
fon ocl fuego oc vna canocla como fe pucoen mugo cncl algún ínftrunicnro trapoo oerierraw
ocfcéoíclfcn cl fuego.? cn cfta manera no auia iv
cbos que no menguo la lumbzc oclla.
u\0mcrbco cftanoo cncl ciclo vio to cóucníéte algúo poz qnto ni fe tomaua prcflP
Jóos ios cuerpos cclcftiales auíuia/ tílos cuerpos cclcftialcf nitílfuegotílciclo m»
oos ocflamas?conflamas víuír efto egéorauafe é aql íftruméto q pmcrbco auía m
líafc^áJjpcrrcncfce alo que los poetas crepan oo ocla rícrra.C cfto rcfponoc ala qftíon w*
fer veroaoero? algunos ocios pbilolopbos los vulgares los qualcs poz fu poco faber fe y »
qualcs afirmaró los cuerpos celeftíalcs renerví/ uíllan como oe vna canocla fcencícnocn nnll^
oa.? oc aquí los llamaró oiofcs.ca fi fuelfen «la- iiianoo tooas fuego oc ella no tiene cllauietio»
pos viuicntcs como fean ta nobles ? poocrofos fuego q ante.? cs la rcfpuefta abierta q no WJJ
cn vírruo natural algún coloz auia para penfar qalguna canocla parte ocl fuego ocla orra oon^
eran oiofcs.C2)trofi D i j e r o n que tooos crá til/ fe acíéoc mas égéozafc nueue fuego en caoa vn
flainaoos.? cfto creen ferfroaono folos los poccanocla alleganoo la ala que aroe.? eftc IwfrJ
tas mas avn los pbilofopbos.platon pufo q eñl la fegunoa canocla no cscl fuego oclap^
munoo folo eran quatro cífcncías elementales canocla ni parte alguna oel mas cl fuego q«ee
que fon.ticrra.agua.apcrc.fucgo ? las cofas que enla pzímera canocla rocáoo ala fegúoa como
oc cftos quatro fe cóponé.?anfi lo figuieró algu lie cnoc marería oífpucfta engéoza cnoc otrom
nos orros pbilofopbos ocios anriguos.arífto/ go q no cs pte ocl ? qnras cáoelas fe allegare'
riles cabera ocla pbílofopbía touo ? fallo poz netos fuegos fe égéozará.? áfi como las cnceotf
eclfarta rajón q auia cinco clfencias oc cuerpos cáoclas no tomé pte algúatílfuegotílacncc*
7
fimplcs.las qtro clcntcrales fufo oícbas.? la qn/ cáoclanocs marauilla que cncienoc fe IIHK'
ta q cs fobzc cftas oela ql fon los cuerpos celcftí/oe vna no mengue la lumbze oela pzímera.cl
ales? cfta cs mas futtplc que las otras ? no tiene CCapirulo.cc. IJIJ. pozqueromo pzoni«
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DCJ fuego oclas rucoas ocl fol.? oclas penas ocntalfe mugcr.empo no fe pooia córínuar la gene
$:ometbco.
racíó fui ábos pues fue nccclfarío oar mugeres
3>mo pmerbeo ocl fuego oclas ruc po: alguna manera o po: fonnacíó oe pmerbeo
oas mas q oc orro cucrpo cclcftíal.7 o po: la pra oc oíos ? áfi fe acaba el fefo pabolico
efto pfuponelo qlos pocras oíjen q CiCapírulo.cclrr.45crro pftorico ocla fabula tí
el fo! renga carro ?quarro cauallos7 pmerbeo 7 como pmerbeo qraua alos bób:cs
qenoe fe mucuc oerramáoo Iu5 al múoo fcgú cuéque fon contra naruralcja7 fon pgno:ácía7fe/
taouíoíolui.mcrba.CiS romo masoc pbebo ríoao.
qocorro cucrpo. %o primero po: qnro cs mas
Cfo fegúoo era el pftorico? eftc cs cl
fifccto en rooos los cuerpos ccleftialcs fcgú que
q010caufa ala fabula. C-Scgun la
parefee en villa 7 vírruo 7 quifo pmerbeo tomar
veroao pmetbeo fue bób:e fabio en
ocio incío: q fallo pues le oíeron poocr efeoger.
fus rpos cnlos qlcs las mastílasgé
Cto fegúoo po:qnro avn q rooos los otros tes crá mup grolferas anfi enel cnréoíniíéro tílas
cuerpos celcftíalcs fcá crepoos fcgú piaron? los cofas naturales 7 cíuílcs. como enla manera oe
poetas oe naturaleza oc fuego no parefeetíalguviuir. pmetbeo cobotciaua rracr los bób:cs a g
Jiofeguncl fentíoo nro cl calo: faluo enel fol.ea clfccíó oe cntcoímíéto ? oc vioa.? efto fajia cl enfe
úanoo
flioiiicoofcfob:c la rierra fe caliera cl munoo?
cl los.7 po: qnro la oifcrccía ocios bób:cs
anoáoo ocbaro fe enfrían rooas las cofas.cmpe a rooas las otras cofas cs q ellos tiene enrenoí/
rola nra vioa fcgú algún calo: fe caufa ? pmaiiC'micro 7 rajó ? las orras cofas no cl bób:e q no
lcc,Clos oiofes 015c q fe cnojaró ocl furto típcnrícoc 7110 vine fcgú rajó anfi como fi 110 rouíe
jabeo ? le otero penas efto prcnece a fajer la faIfc cnrcoíniíéro parefee q nocs bób:cmas orra
tola crepblc.ca parefee oc crccr que los oiofes cofa
fe 7 qnoo alguno enfenaoo le faje tomar a en/
réoer
7 a viuir fcgú rajó fa jele bób:c como q áte
Ñafien fobícoo pmerbeo cncl cielo corra fuvo
l
'nrao7 romanoo oefus cofas no lo fabícnoo no lo fuclfc.7 efto cs faja- bób:e oe varro.ca anft
cllos.C^iicajpmcrbco atalfe mercurio eúl mó como cñl varro no ba ala ni algúa cóoíciótíbó/
tecaucafo po:máoaoo ocios oiofes a vna pena b:c? 110 pucoc fer bób:c fi no le poficrc algúo ani
Recoma las érraúas vn bucprrcprcncfce ala fí/ ma.anfi cl q no rícnc cntéocr ni faber cs como va
snífícació alegórica q abajo oírcmos:qnto al fe rro 7 qcn le fijícrc enrenoer fara bób:c ocl varro
lopabolico como fuclfc crcpble q los oiofes ap/ CCftc fefo figuc aquí cufcbio cnla letra ? ago:a
yerbeo po: aql ercclfo quíftclíen pena oar plugo Declararemos la Icrra.C 45egú opíníótíalgúof
w mas ocle oar aqlla e[orra po:qfea luenga 7 cu eftos riépos fue pmctbco.pa Declaramos en
pa cu reftímonio oe rá gráoc perro. C C efto q tícpo fue pmetbeo fegú oiuerfas opiuíócs fu'
1
' 50 mercurio po: máoaoo ocios oiofes lo ql bícfo.CCl ql oijé aucr fccbo los bób:cf.en efto pa
¡ouicne.ca a mercurio pone los poetas po: men refee q fea fabula 7110foaopo: qnro 110 lo afir/
jiero ocios oiofes po: la fu ligcrcja cu co:rcr. ma cufcbio mas cuéra q lo oí jé otros 7 eftos fon
los pocras q cftas cofas fablá.CC veroaoera/
cmbíalfcn los oiofes cnfcrmeoaoes 7 en mente como cl fuclfc fabioo:.pmcrbco fue fabío
J^rccímícnro alos bób:cs era cofa crcpble. ca cncl rpo en q no auía orros fabíos po: lo ql pu/
»0 folo qfjcron oar pena a pmetbeo q fijo aquelDO cl alos orros bób:cs enfenar oc nucuo como
rr
o: nías avn autéooínuioíaoc ranpfccra cofa qcn los fijiclfe oc varro. C£o:no la feríoao ?
como pmetbeo auía fccbo no lo fabícoo cllos.7 gráoc ígno:ácia oc ellos.oos oeferos reman los
'irtaoo oefus oones qficróq no fuclfc tan buc/ bób:es en tíépo oc pmetbeo oelos qlcs cl los q
^eonio fer pooia pa lo ql le poficró racbas o octo 7 ábos viene oc parre ocl cntéotmiéro. cl vno
j?os qfon(ae cnfcrmcoaoes 7 enflaqcimíétos era ígno:ácíacl orro fcrioao o cóoíció falúa je 7
j«p>ugcres orrofi embiaron. lo ql po: oos co fon ambos corra naruralcja ocl bób:c.CCI p:í
te'cponc.po: pena csafabcr7 po: necclfioaomerocsígno:ácía7es oefao ocl cnréDuníenro
r? Pena cu qnro la cóticrfacíó ocla muger cs rraalas aíalias rooas cs natural 110 aucr conocuníé
^Jofaconio ella renga oclfcos oefenfrenaoos r to alguno oclas cofas ocl munoo 7 oc fi mífmas
0s
c !l oc fofrír ? alas vejes peligrofos. po: nc/ po: quáro no ban cnréoimíéro ctípo cs efto cono
e
, i"iOao ocla fabula orrofuca pmerbeo fonno a feer .alos bób:es es natural auer conofcímtcnro
D
°o:c varó llamaoo panoo:a.7 no fe oije q íov
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eclífi.
oc tooao lao cofao naturales? oc fi mífmos.poz mas avn cnla poftrímcra la ql enderra cnfi a ro/
qnto tiene cnréoímiéro el ql eo mayo: q ellas co/oas las otras 7 cfto pozq cn aqlla fola ba cópli/
lao teabe tooao enel.? ft algú bóbzc no lo touíemicro oc rooas las cofas al bóbzc nccclfarias. ?
re tiene oefero oe lo q co a cl natural como ft algú
anfi parefee lo pinero q la naruraleja oío al bom
bóbzc no rouíclfc ojos o ozqas. C C I fegunoo bzc inclínacíó oe víuir cn comunioao o cn cóucr/
co ferioao la ql co natural alas bclltas alas qlcsfació complíoa como es la política o cíuil ? no en
la naruraleja no oio conofcuméro tí orra víoa'fal otra máera.CXo fegúoo es q la naruraleja oio
uotílaq riené ni Ico oío inclínacíó pa cn orra maal bóbzc conofdmíéto oe orra vtoa mejoz q la fa
ncra vuur.Ciilos bóbzcs es cfto cótra natura/ uajc.ca la víoa política es mas cóplioa oc rooos
leja poz quáto la naruraleja les oío inclínacíó pabienes ? mas folgaoa 7 oclcytola ? algúas Mv
otra víoa aparraoa ocla laluaje fcgú oíje anfto/as no la tíenéauíene poz vna oe oos cofas q fon
teles pino polttícozú. t9ócft aíal cuiíle.qcrc tíjir ocfecto oc pzuoécía ?córraría ídínacíó.pucs on/
C l bombzc es aíal oefpucfta pa víuir cu comunioc no ouíere cftas fera natural la política couucr
oao o conucrlació oc otros ? viene efta inclinadfadó.la ql cñl bóbze auicnc.CXo ¿microtícftaf
on ocla nccclTioao pozq no aballa algú bóbzc focofas es pzuoécía.ca víoa oc cóuerfacíó potinca
lo a li uitíino cn tooas las cofas q fon neccífariafno fe pucoe tener fin pzuoécía pozq lo meneltcrfc
cóucméres pa la víoa.7 eftanoo muebos cn vnayes 7ozocná$ao o coftúbzcs buenasfegú las q/
cóucrlació auza abaftá^a caoa vnotítooo lo queles fe gotiícrnéentrefi los q fon cnla tal comuni'
ba mcncftcr.Cfto oíje ariftorclcs.lí,ííj.polí.ao oao.pozqcaoavnofaga ccrca ocio orro lo q es
iaccr vnícuíqj partícula bom alreríus. qcrc ocjir rajón oc fa jer ? no le enoje o faga oaúo culo que
a caoa vno pucoe venir enla cóucrfacíó vna prcno ociie? onoc no ba pzuoécía no pucoé fer eftflf
ocl bictíorro.CCn cfta manera caoa vn bóbzccofas poz lo ql como no téga algúa aíalía pzuoe
bamcncfteralgo ocl olfieío ocios panaocros. cía faluo cl bombzc pucoe alguna víuír cn cóucr/
carniccros.raltrcs.jubircros.ferrerof? cárpete fació política faluo el bombzc ni tiene otra alalia
ros.$aparcros 7 anfi oc tooos los orros oficia/ inclinado natural a clla.Clo fegúoo occfto es
Ics.cmpo no pucoc alguno tener rooos ellos ofí inclínacíó a córrarío.ca alléoc oe no tener algua
cios ? muebos bombzcs júros pucocn los tener alalia inclinación auíoa polítíca fon muebas am
pues a caoa vn bóbzc es mejoz víuir cn coinuní/malías que uaturalméte tiene córraría inclínacíó
oao o cóucrfacíó q folo.? es le qfi nccclfarío 711aala víoa política ca no folo no la pucoé tener mal
tura! poz qnro cn otra manera cl no cófiguc tooaavn no pucoé víuir cn algú ayúramíérotíalalias
fu pfcció o buena cftága q aucr pooía.
tí fu línagc7 muebo menostíotras 7 cfto amene
CCapírulo.cclrrj.Guaras fon las cóicacioncs efpedalmétc a tooas las aucs oc vnas cozuas q
7 como es cl bóbzc natural víuir en cóucrfacíonviuc oc robo.CC la rajó es pozq la có pama no
oc orros ? pozq no es anfi cnlas aialías.
les apzouccba pa algo7 oaúa les mucbo.loquJi
J
¡D: lo ql fcgú 3 n Hoteles lupino poli poz el córrario fc la je en tooas las alalias qb 'J
f ti.no folo es al bóbzc natural víuir cnoe cftar en algú ayútamíéto.7 parefee. Xo piw
'comunioao o cn cóucrfacíó.mas avn ro qnro las oícbas aucs q víuc"tí rrobo poz H W
I viuír cnla mas pfccra oc tooas las co las fon abaftáres pa fu máfenímiéto.ca no ba c
municacíócs la incluye enfi alaf otras? fon cinco mantcnímíéro faluo oe robo 7 caoa vna oe el a
cótcadoncs fcgú cnoctídaraaríftordes. es afa pucoc poz'fi mífma ca^ar lo q ba menefter ? orro
[
ber.itarural.ocfpotíca.ycoiiomica.emogalararú fí la cópañía o ayúramiéro lef fa je oaiío po' q'¡
poliríca.Xa pinera es oc folo varó ? fembza.Ha vna fola atie fallara mas ayna q ca$eque
fcgúoa oc folo fcúoz ? fieruo.Xa terceratílfcúoz mucbas.ca'no fallaran tan pftaméteaballasj^
fu manrciiimtéro.poz lo qual fuclcn cftas auei a»
ocla cafa 7 oc rooos los q fon cn fu cafa.Xa qrta
es ocios q fon oc vn luiagc o parcrcfco.Xa qntaoarfolas.?'aiifi las llama aríftotclcs foluiag»
7 poftrímcra es oc aqllos q fajen vn a)úramtéroque quiere Dejir.anoáres folas o bolates loia
cn q ba tooos los officios 7(pucymictos nccelfa CCftas cofas no fon eñl bóbze.ca el no ba w
ríos ala víoa como Ion villa o ciboao.7 áfi tímuc
ftímíéto ocio necelfarío elláoo folo mas cn co|w
ftra cnoc anllotclcs.q al bóbzc es natural no fo/
nía poz lo quales a el conueniére víuir cn ayunw
lo víuir cn algúas ocias pineras coiuunicaciócs iníeiuo.como no téga cftas oos cofas es aiao
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qpoí li folo abaftaoo fea ocio ncccflario ala vioafijo culos bomb:es ni orrofi fijo efto cerca oe ro
lioIcfajicop puccbo cl apúramicro mas árc le fa oos los bób:cs mas folo cercatíalgúos. C í o
51CD0 oano.ca rooo cfpoz cl cótrarío como cl bóprimero fe p:ucua.ca muebo átetípmerbeo víuí
bícfolo cftáoo no pucoc auer abalizatíloncec' an los bomb:cs cn vioa políríca rcnícnoo cíboa/
líario? cl apúramíéro Ic faje auer rooo lo q cs meocs?cóucrfacíoiiesocbafo oe lepes? coftuni/
nefter. C£)rrofi pefee q la vioa política q co cnb:cs?auícnoociirrcfi oifcrcncía oc principes?
jpíraiiiícro gráocí efeótraría ala vioa falúa je ef rcgíoo:cs a fuboitos lo qual rooo es oc vioa po
albób:e natural puco cl tiene oos pncípíos q palírica.CC cfto fe p:ucua po: quáro pmcrbco fo
día fe requiere 3 fon inclinado ga cllai pmoccíagun aquí oije cufcbío fue cu riepo oc argo rep qr
poocr fe en ella goueruar. C 2lgo:a tomáoo to ocios argiuos.? fegun la cuentatícufcbio aui
alas oos cofas pineras q crá ígno:ácia? vioa falan pa paflaoo ocl munoo tres mili ? mas oe qn/
naje oiremos q los bób:es 3 citas oos colas ticíenros años.? anfi cn tamo tiempo auríá los bó
nc vtuc corra naturaleza temeoo aqllo q es natub:cs romaoo vioa política ?eonofcí micro oclas
raíalas beftías ? ocpoo lo q cs natural alos bócofts.C£)rrofi eran pa repes entre las gentes?
bmpoícófigmérc aql que alos rales fraile la ciboaocs ? o;ocnau^is oc viuír.ca entre los alfi
EttTOciaoáoolesconofcímicto oclas cofas q ríos mas auía oc qtiarrocícros o ccrca oc quíníé
Ion fegú naturalcja? oc fi mifmos ? oela vioa falros años $ reníá repes.? entre los ficíoníos que
uajcfajicoolosromaracóucrfacion búanal en eran griegos oe arebaoía otros quafi tantos. ?
cópañía % ocbaro oc lepes ? buenas coftumb:cscurre los egipcianos mas auía oe quietos años
tojiiaua los oc no fer bótocs a fer bótocs.? cftocomo pa fuclfe cl pncípaoo oícj ? fíete.? entre lof
fajia pmerbeo fegun oí je cufcbío.
argiuos cerca oc oojíentos años eran pa repes.
C£a.cclrrij.]P>:oiiicrbco no fue cl pinero q la pues muebo ríempo auía anre ocpmcrbco q los
ignorada ? ferioao quiro oelos bomtocs.
bomb:cstouiclfcn vioa poliríca?conofcímíéro
á)mo la ferioao ? la gráoc íguozácía oclas cofas ? no comcngaua pmcrbco a oar cfta
oe ellos a cóucrfacíó búanal ? auífa/ oocrrína.
cíó.poucfe aq oos córrariof. ca ígno CiCapífulo.cdrj(í).Como rooos los pbílofo/
rácia cs córraria a auifacíó ? ferioao pbos ? fabíos perran cerca ocios comienzos oc
torraría es a búanal cóucrfacíó. l a ignorancia rooas las cotos ? pozque ? como pone comiedo
Sráoc cra poz quáro no auia conofcímíéro a!gu/oe alguna cofa.
i Crea ocio qual oiremos que los feri
nooelas cofas naturales laluo po: cl fenrioo aii'
! pro:cs ocios gentiles rouícron occa
5como banlasbcftías po: cnréoímiéto fegun cl
[fionoc errar? crraróqnto alos co/
qlfccouofcc las caufas oclas cofas no conofcio
I míelos ocla cóucrfacíó ? coiiofcímíc
cofas cfta ígno:ácía les tiro pmcrbco oanoo les
^Iguncoiiofcíttiiéro oclas colas naturales ? oe fi ro ocios bomb:cs iri labcn oar oc cfto cerríDunt'
"iifmos ? q eran ? que cs culo q víuíá.Cla ferítoc.mas afirman algunas colas que fon faifas.
cs vioa faluaíc.? cfta tenia los bób:cs:ca co C í a caufa oc fu erro: cs po: quanto ellos perra
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no rouíclfcii cóplíoo oe rajón no reníá pmoccnel comiendo ocl munoo. calos pbilofopbos
a
a lo ql cs ncccllaria para la vioa política ? anfino faben comíalo alguno ocl munoo mas affir
cftauá folos fin cóucrlacíó algúa cnlaql vnos a man que fiemp:c fue no auícnoo comiendo en fer
Wos ap:ouccbafte.pmctbco les ríro cfta vioa cfto afirmá los pbilofopbos ? fabíos ?avn que
faiunjc moftráoo les primero po: rajó como les los pocras parefee que qerc oar comiendo al mu
cr
a trabajóla vioa la que tenían? como les feriaoo fegun ouíoío pone lí.primo merba. empero a
"'38 oclcptofa ? ligera oc fofnr ? oc mas p:oue/vn cl no pone ocl rooo comíé^o.ca pone auer fcp
dios la q l l c t c r m j C||anoo cn cópañía? rcnícnoo oo la material oc que fe fijícron tooas las cofas
ciurcfi algúas ozoenan^as ? ocfpucs fajícoo ge ? no pone que alguno las fijiclfc mas que pa ella
lJ
vfar % po> erpcriccia les nioftráoo fer aquellaera.? anfi tooos los fabíos ocios gentiles quíc/
,llc
ío: vioa.? anfi poco a poco los oefpojaua ocren q cl munoo no apa ocl tooo comic90.CÍ|>:e
fucila ferioao ? bcftíal vioa q fafta alli tenían, fiipucfto cfto parefee oíficulrao como los bób:cf
impero efto q oije cufcbio oepmetbco no apápooioo comentar en alguu tiempo que nos
'fcnticnoc que el fucífe cl pinero que eftas cofasfepamos a tener vioa política ? auer conofcuníé'
£2íj
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to oelJO cofae mas parefee oe rajón que rocas nos afirmamos? fe fallan avn oc caoa oia.cmp
las fcícncías que agoza fon cernerán fer fallaoas ro oíjen que otros tiempos fueron rocas ella
ocfocficmpzcpues los bombzes no ouíeron co/ fcícncías ? faberes ? poz ventura mup mas com
míenjo cu fer en tiempo alguno. ? orrofi la con/ plíoamenre que agoza.
uerfacíó política ocfoc fíempzc fcria.ca no pooza CCa.ccIrnítj.Conio los pbílofopbos rcfpon
aucr caula ni feria crcpble fallarfc o comenjarfe oen ocfcnotcnoofe oc aquellos que pzucuan la
agoza oc inicuo conucrfació política auícoo paf cofas aucr auíoo comiendo,
faoo ríépos infinitos cnlos qualcs viníelfen los
-Sto quierearíftorcles li.íj. político
bombzcs.CCfta rajón cs veroaoera 7 occlara
onoc pone oc algunas lepes muebo
muebo qcl munoo no fue ocfoc ftcmpzc.como
tí
necias que fueron éntrelos griegos
caca cía veamos fallar fcícncías q ante no crá.7 Í5§2¡É|anfi como aqlla q orozgaua alosma
arref a vn mccbantcas 7 fabemof q rooas arres lí ricos que pooíclfcn vencer las mugeres poz f
bcralcsq agoza tenemos ?líbzoftípbilofopbia rr07U0p0Z0rrac0fa.70íjcq rales lepes fucró
7 oc rooas las orras fcíécias agoza rres mili? qn fccbas poz mano oc algunos que efeaparó oca
íenros anos no eran ni auía fcpoo algún autoz tí gunas cozrnpcíoncs.lo ql oije poz quanto ellos
ellos como no Arparnos poz pftozía cierra ocios ferian mup necios 7110 auicnoo orros q pztioc
aucrozcs oc rooas cftas colas.C#>ara tífenoer cía rouieífen có los qlcs ouiclfcn confcfo fi las ra
o colozar fu erroz lo q oí jé el múoo no aucr rení/ les eran buenas o malas lepes las tales lepes
00 colincho ban oc ocjir q rooas las fcícncías q ocl rooo eranfinrajón 7 anfi can rajó oclas íu
agoza fon muebas mas 7 la vioa política fueron cíoncs oclas cofas las qlcs cree infinidas vejes
ocfoc ftcmpzc no auícnoo comíéjo alguno oc fer ferfallaoas7 poíoaf.CCn efta manera oa rulío
como los bombzes 110 ouícró pzíncipío.cmpcro la fozma oc coméjar los bóbzes la vioa politica
pucoé fe agozafallarpozq fe poícró.? bantí.afir oeiuiloíjíéooqalgunriepolos bóbzes viuían
mar 7 afirmá que infinitas vejes o muebas "fue/ vioa faluaje aparraoos 7 no vfauá oc matrínio
ron peroíoas 7 infinitas vejes fallaoas 7 avn fe nío mas erá rooas las fcmbzas comunes poz lo
perocran ocfpucs oc cftc ríépo infinitas vejes. ql no auía el varó fpccíal amoz ni ocrccbo a vna
poz la qual manera lo que ocfocficpzcfue rozna a mas q a orra 7 poz cófiguíére no con orra alg
fer iiucuo peroiéoo fe 7 falláoofc.CCfte poinné ppzíosfiios.mascomo las mugeres crácomu/
to oíjen que fe faje poz algunas cozrupcioncs q nes crá orrofi losfijosreníoos pozfijostítooa
cncl múoo qttaf; generales acaeccn.aitfi como oí la comunioao.7 oíjc q pfcncráoo los bóbzcs en
luuíos o pcftíléeias o otras cnfcrmcoaocs. élas efta vioafaluajealgúo oc ellos cncl ql ouo fon
qlcs pere jca qfi rooa la gére.7 a córcfeía culos ra o fuerja algúatícloquécía fablo alos or ros 1 c
les ríéposfincarfolo algunos necios q 110 tenia ónices 7 rajonablcs palabzas moftrolcs fer me
conofcímiéro oc fcíécia algúa ni oc letras. poz lo joz la vioa política o cíuíl 7 rraro los a clla.7 an
ql qucoáco cl múoo en ellos pcroícron fe tooos eftc looz arribupe rulío ala cloquécía cnclplogo
los faberes que anre eran 7 avn cl conofcímiéro cela retborica vtcja.7 fcmcjárc fe pooza pélar oe
tílas letras? los libros ? orrofi fe cozrópicró no pmetbeo q cl poz cloquécía rraricífc a l o f bóbzcf
auicnoo cnrcnoíclfc en cllos.7 fmcauan anfi avn bcftíalcs a cóucrfaeíó cíuil o polítíca.CCm
los bombzes 7 rooo cl munoofinconofcimicnro pero 110 puoo cl fer cl pzímero.ea en tiempo ocl
oc letras 7 oc faber algunofaftaq nafcian algúof pinera coao pa renta los bombzes cfta cóucrfac
bóbzcs oe grá ígenío los qualcstínucuo fallauá on.? en efto perrá rooos los labios gentiles i ca
las Icrras7 las fcícncías comofinunca fueran en píenfan q cl múoo no ouo comíéjo cmpo ouolo
cl munoo fcpoo.CC anfi orrofi fe fallauá las ar ? fue cl pmcro bóbzc aoá.? fusfijosluego come
res mccbanícas que fon manuales las qlcs crá p jaron a aucr vioa política como fepamos q cba
cicas ? 110 fefallauanjuntamente mas poz gran pn el pinerofijooe a c áfijovna cíboao lacjl
oc longura oc rícpo.7 poz cfta manera rcfponoé mo enos ocl nóbzctífufijo.gcnc.íííj.c.?cóliguie
qnoo nos oí jímos que fueron fallaoas oc nuc/ rcméreentre las géresficpzcouo alguna manera
uo rooas las arres 7 q nos conofccmos los au> oe cóucrfaeíó política, a v n q u c n o r c n í á muebo
rozcs.ca oíjen que oc cfta vej poftrimcra en que conofcímiéro oclas cofas naruraíes nitírooo lo
fueron peroíoas fucrófallaoaspoz aquellos q q prenefee ala polícía como oc caca cía cftas co/

c.rru;.
fas crcfcan po: nucuas mcdoncs. O o fcgúoo oc cíui.ocí.í lucao carnoréfio 1 rabano 1 có eílof
era q pmerbeo no oío cftc eiifenamíenro i íurrocufebío.€sE)ije orrofi feruío q pmerbeo fuc vn
oucíóoc vioa política qnro a tocos los bóo:es varó mupfobío?ocla fabíouría tomo nób:c.eftc
q crá cn fus rpoe.mae qnro a algúos % efpccíalfue
/ el fmiero q enfeno aftrología aloo alfiríos la
mete qnro ala vioa política como cnróce fucilenql fallo cncl cabcjotílmore parnafo có cupoaoo
remoe % pncípaooe curre muebas géres anfi oemup gráoc.Ctacrácío oije oc efte cncl lí.tí oiui
grícgoo como oc orroo fegú aq ocmucftra eufc/1110 inftírutíóíbus qpmcrbeo fue el pinero q fijo
pinagmeo oc bób:ce oc varro. Cí£fto pfiipuc/
bio po: lo ql eo mao oc crccr q fuclfc efto qnro al
cnfetíamíéto oelao fcícncíao narnralco q quanro fto quanro ala veroao pomemos ago:a cl fefo
alaínrrooucíó ocla vioa polinca .C¿£ efto rícne alcgonco coiirinuanoo la fabula ocp:omctbeo
aguftíno lí.£víí j.oe cíuí. ocí. c.víí j. 1í\egnáribus algunoo cnticnoen cfto ocla founacion ocl bom
niciiio:ario regíbue fuíífe a qbufoá alfcrirur p:o b:c fecba po: oioo 1 cfto parefee conco:oar mu/
mcrbcpquc pprcrea ferúr oc luto founafle boíes cbo alao palab:as oc £)uioio!ib:o primóme
q: oprimuf fapíc oocro: fuilfe pbibetur ncc ranté rba.onocel pone la founació ocloo cíeloo ítie/
oltcoirur q ctus rpibus fucrút fipíércf.qcrc tíjír rra:t maní noo: 1 oc roooo loo elemenroo. %
Huanaco loo fob:eoicbos q crá entre loo argí/ oefpueo oc roooo loo aíalce.i efta uiifina o:ocu
pone la fanra cfcnprura.geú.j.c. priéoo cfta ob:a
nos críalfo q eo rep qnro i loo orroo repeo oc fu
nepo afirma algúoo aucr fepoopmcrbco.al qual fufo oieba po: cinco oíao o fepo. CIDcfpuee oc
015c po: cnoc auer fccbo loo bób:cotívarropo: tooao lao cofao creaoae o fonnaoao como Dije
qera mupgráoe enfenaoo: ocla fabíouría avn q Ouioío avn fallcfcía la mas fanra? mas noble
aialia oc tooao la ql pooiclfe fer fcúo: oc tooas z
no parefee q fabíoo fuclfcn cn fu ríempoo.
€Ca.cclíEV.5>cclaració oela fabula oc p:ontc/ pa efto fuc founaoo cl bób:c % cfto ocl rooo con/
tbeo cncl tercero fefo q eo natural o alcgorico cocucroa có laf palab:aotílaferiprura: ca cl bób:e
mo cócucroa la fomiacíó oel bÓb:c fegun ouíoíofue críaoo cncl oía fcjto % oefpueo ocl no fuc cria
oa cofa algúa 1 qnoo oíos le qfo criar oif o q q/
con las palab:ao ocla fanra feríptura.
% tercero fefo es alcgonco.? para ín ría fajer bób:c el ql fuclfc fcúo: ocloe pccee ocl
rrooujtrla fabula fcgú eftc fefo pfupo mar 1 oclae auce ocl CICÍOT oclae bcftíae q anoá
ucrcmoo lo q ptencce alafroaopftotf fob:e la tícrra.CQtrofi oíjc ouíoío q fuc cl bó'
.caCf^ometbco fuc éloe rpoe fufo b:c fccbo fajiéoo lo oíoe cl ql ee rapj 1 principio
oclmejonnúooolo fonno pmerbeo oc varro.
tocboo % fucfijoo* japero %tílantpba afia como
W conramoo.oc cftc 015c Icócío q 3apcro fu pa/pone ouioío cftae ooo opíníonce no po:q ábas
fot tenía a eU a otrosfijos1 fcpéoo cl mapo: fean
al opíníonce 1 parejeá pgualmétc crcpblce ca
qlptcnefcia el bcrcDíiiiíicro oel mapo:a5go avn la vna q ee oc .pmetbeo no ce cu manera alguna
crcpblc.la orra ce vcroaocra.mae pufo lao ábaf
<1 era mácebo crcfcio le cl oclfco oel faber. 1 oeja
sos oosfijoopcqncnoe q reina es afaber oeuca po:q ce poeta ? cóuicne a oíficio oc poerae enco
il0
" t pfis a fu bermano epímcrbo.t la bcrcncía b:ir la con colo:ee oc fabla po: lo ql parefee que
otrofi ocl mapo:a5go fuclfc cl a tierratíalfiría enla íiircncíon oc ouíoo era mae q cl bomb:c fiiclTe
aql tierra oefpueo q luégo tpo opo la oorrina típo: oioo founaoo t anfi fabla en clfc mífmo pri/
fabíoo calocoo aparrofe pa cl cabejo ocl mó 1110 lib:omcrba.quáoo pufo la materia enq efta
tc
caucafo 1 cnoc po: gráoe péfaniiéro 1 cípcrié/ uan rooae lae cofae % no era complica alguna tí
Jatíluégo rpo enréoío cl mouimíéro oelas cftre ellas 1 tenían enfi conrraricoao oíjícnoo. f9anc
'•as tconofcioao lao naruralejas oelos rapos o* ocue 1 melio: lítcm natura oircmír.quícrc oejir.
Aquella oifco:oía que reman las cofas enla 1113/
taego % las cóoicioneo oe orras cofas naturales
toinofc aloo alfíríoo aloo qlce avit no teníenres tena primera aparro oíoe el mejo: 1 la natural^
°toci%a oe vioa política mas meoío falúa je o v ja.t anfi la>ob:a oda creación.-? aparramiéro oc
Seno po: coftúb:ee 1 lepco 1 loo rraro a cóuerfa¡ao cofae arribupo outoio a oioo.
¡¡° ciuil po: lo ql parece qtínucuofijocl a leftosCCapítulo.cclr£vj.á)uioío 110 lepo la eferíptu/
D
°b:cs 110 fcpéoo clloo ame bób:ce. €^:omc ra para fcguír la fo:madon oel bób:c que cn ella
cn fu tpo auer fepoo varó fabío cócueroá rofc pone mae enla founacíon ocl bomb:e 1 oe to/
003 los cfcripro:co.onfi lo oije aguftíno lí. fvüj oao lae otrae cofae feguio aloe pbilofopboe q
£1 líj
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pulieron cbaoo.
7 ocjiá q no era orra cofa falí r ocl cbaoe faluo cn
, q oíjo otrofi ouioio q fijíera pzo/ grcnozarfc?nocraal cozrópcrfco ocjaroc fer
Hierbeo cl bóbzc oc varro o q lo fijíe faluo roznar al cbaoe.
¡¡ra oioo oc fcmícnre oiuinal conuícne CCapi.ccljívij.^uccofacracbaoe?comofc
jala fufo puelta fcnrcncía .ca rooo cfto pzueua q ouioio fcgú la opíníó ocl cbaoe cia foz^
tiene veroao en alguna manera.ca cl bóbzc fue femacíon oel munoo.
cbo oe varro anfi lo afu ma la fanra eferíprura q
45ra opíníó ^oaocramerc fegmo oui
oioo fozmo al bóbzc ocl limo oela ríerra.gcñ.íj,c
oío lí.j.mctba.fabláoo ocla fozmació
C llama lo limo ala tierra mojaoa q co looo ova
oclae cofae.ca el oíje cnoc. ante ma/
rro.otrofi cofoaoq co oc femiéte oiuinal quáto
re 7tcrrae ? qo'regir oía celum.vnue
al aía la ql no eo oc cóoició oc cuerpo nías co fpierar foro narurevulrueíozbc.qué oircrc cbaoe
ríru puro áft como oioo co fpiríru.7 avn q no featu oie inoígcftaqj molee.qcre ocjir.anrc q ouic
cl aía ocl bóbze parte alguna oela fubftácta oítií/ Ife mar ? tierra ? ciclo cl ql cubze rooae lae cofae
nal como algfioo bcrcgco pcnfaró:cmpo tiene fe era cn rooo cl múoo vn folo gcfto o vulto tila na
mejáca o' naruraleja feyéoo áboo fpiríruo.7 cfto ruralcja al ql llamaró cbaoe.? cfte era vna graii'
fc occlara.geíí.íj.c.onoc'oíje./ózinauítocuo bo oeja fui figura 7 ocparfímíéfo oc fer.? anfi abicr
mine oelmio terre ? infpirauit ín facíé citie fpíra/ taméte pufo el cbaoe árc q ouíclfe algúa cofa cñl
culú vírc.qcrc ocjir./ozmo oioe al bóbzc ocl lo/ munoo. C C I ql cbaoe era vna cofa fin figura?
00 ocla rierra ? pufo en fu boca fpiríru oc víoa. aparramiérooefer oeoíucrfae cofae ?oíjc q cn
C0rrofi otjro q pmetbeo fijicra al bombzc fc/ aql cbaoe cftauá lae fcmíéree o rayjce oc fer oc
gun la femcjája o figura ocloo oíofee q rigen ro/tooae lae cofae 7 crá oifcozoárce. 7 oc aql cba/
oao lae cofae.lo ql cócueroa con la palabza oc oioe oíje q tooae lae cofae falícró no auíéoo pme
oo.gcíí.í .c.facíamus boiciu ao imaginé 7 fímilí/ ro alguna ? poz elfo fe llama vn folo gcfto o vul'
ruoiiié nfaiu.qerc ocjír./agamofbombze a nra ro ocla narura!cja.ea ocfpuee q lae cofae fon.ca/
yutagen 7fcmcjá$a.anfi pooemoe aplicar lae pa oa vna tiene fu gcfto ? figura poz la ql la conofcc
labzae oc ouioio ala fanra fcrípiura.poz lo ql al/ moe fer apraoa oclae orrae cofae.? poz qnto en
guno péfara que ouioio leyó loe libzoe oc uioy /ronce no auia cofa algúa faluo cl cbaoe oel qlauí
fcn.ca cu rtépo oc ouioio era ya rooa la fanra ferí/anoclalír rooae lae cofae 110 era mae ocvn ge/
prura ocl viejo teftaméro roznaoa en lengua gríefto o vulto en tooo cl múoo.7 cftc era gcfto ocla
ga poz loe.lrf.inrcrpzcree. 7 anft pooia á)uíoío naruraleja pozque rooa la naruraleja cftaua cncl
aquello leer ? oéoe poner cfta ozoen que pufo oelcbaoe.C3)c cfte cbaoe falícró tooae lae cofae
críamiéto o fozmació pinera oclae cofae.CSDí/ fegú ouioio cuératícaoa vnacola.cinpo pozque
rcmoeq^oaoceqlaepalabzaeoc ouioio mu/ lae cofae no pucoé poz fi mífmae venir a fer fi al
cbo cóeticroan có lae ocla fanra feriptura. empo guno no lae trabe lo ql ce falirtílcbaoe pulicro
no ce fenrécia fuya qd mííoo fuclfc criaoo ni co/ loe pbílofopboe q cl enr éoímiéto a gérc q ce fub
fa alguna ocl mae clrouo abíertamctcla opimo ftácia poz li aparraoa loe facaua ocl cbaoe fcgu"
oelpbilofopbo einpcDoclce7anajagozae?oc/ pufo cmpeooclce.7 cfto ligue ouioio oí jícoo. li.
loe otroe pbilofopboe q poficron cbaoo/cgun j.nicrba.feácocue 7incliozlirénarura oírcimr.
fabla anftotclce Ii.j.pbifí.? puto metba.cftoe oí ná 7cclo terrae 7 rerrie abfcioír vnoae.^crc tíjir
fcron q tooao lae cofae cftaua cn vna cofa tcniéefta córicnoa era entre lae cofae qcrá eñl cbaoe
00 meftura fui cóplímiéto algúo oc fozma.poz lo quiro oioe el mejoz 7 la naruraleja.ca apto el cíe/
ql aqlla cofa cj llaman cbaoe ce tooao lae cofaelo ocla tierra 7 lae aguae otrofitílciclo ? tíerrae
Í no ce algúa oc dlas.ca oc allí pucoé tooae lae7 anfi cófiguíéreniére pone como rooae lae otra»
cofae falir rcfcíbiéoo cóplímíéro oe fozma.cmpo cofae fueron facaoae ocl cbaoe7fccbae en fus
110 efta allí alguna oe cllae actualméte eóplíoa ni aparramíéroe.7 llamo oioe cl mejoz a aqllo env
aql cbaoe ce cofa alguna oclae que oel falé maepcooclee 7 loe pbílofopboe llamaró «nreoiniic
poz operado ocl cnréoimíéfo qcefubftácía apar to a gérc o ínrcHígéda.ca ft ouidfe mueboe 010/
taoa fegun pufo empeoodee rccíbécóplunícnro fee como loe gérílee pcnfaró.nccelfarío era q ej
lae cofae? falé oel cbaoe.CC ponían cftoe pbí mejoz ? mae pooerofo oc roooe clloe fucile cl q
lofopboe q lae cofae faluá ocl cbaoe ? rozná aclcftae cofae rrajíclfe a fer facáoo lae ocl cbaoe.

c.friíi/.
fo
<L£tícftc oíos oiro ouioio q fijo a! bób:c.cafique el fue cl primero od qual los fepro:cs gentí/
pa facar IJO orraf cofas o'l chaos era menefter oíIes afirtná q fijíclfcftaruaso pmagínes oc bom/
b:cs oc varro fcgú oije lacrácío It.tí oíuínis inftí
os mas feria pa facar oéoeal bób:e cl ql era maf
gfccro.t po: efto oiro orrofi q era el bób:c oc forutiótbus.T cfta parefee fer caufafoaocrat lo q
micrc oiuinal po: qnro cl bób:c riene enreoímienoefpucs anaoé ocla manera ocrcfccbir claía cñl
ro fcgíí el ql cs fubftáda aparraoa.C®trofi pa/ bób:c fue po: fajer la fabula crepblc:cad bób:e
refee avn q ouioio apa renioo la opiniótílcbaostiene ala i en cfta manera fuetíocoalo carpércro
po:qnto lüj.merba.Cfto abierraméte pone on cl ql oí jé qfajia pmagínes q po: fí fe moutefle. i
occucra q pceotéoo el enréoímiéro Icuáraoo po: efto no es al faluo q ocoalo fue el primero q fijo
fero» larierracógráocsgcmioos fcqrclloa Ju los piestílaspmagínes apraoos vnotíorro co
pitcr q en efto rcmeoiafe oijiéoo. 45i frera fi rcr/mo pinero las pmagínes fuclfen vn tróco mal fv
rcpcimr fi regia cclí.jfii ebaofáriquú cófúoimur guraoo cncl ql no auia avn apramiéto oc píes?
cripcflámís.^6í qo aobuc fupcftí rerum cófnlc po: qnto los píes fon paanoar oijefc q ocoalo
ínnic.qcrc ocjir. cl mar pefee i las tierras % fajía pmagínes q anoouíclfé. po: qnro les oaua
los palacios reales ocl ciclo tomar nos bemos pies avn qanoar no pooíá anfi lo afirma abajo
cncl cbaos antiguo.lib:a nos oclas llamas, ifi cufcbío.CCn qnto oíjé q míncrua víéoo cl bó/
algúa cola avn finca po: ocftrupr con cófcjo a rob:e fccbo oc varro fe marauillo i pmcrío a pme
co cl múoo . C C áfi pardee cláramete q ouioiotbco oe oar le apuoa pa cóplir aqlla ob:atílasco
rouo la opinió ocl cbaos crcpéoo qtílfale rooasfastílcíclo.po:míncrua fe cnríéoc cl bób:e fabio
las cofas qnoo fe cngco:á í a cl to:ná rooas quápo:q mínerua es fallaoo:atírooos los ígeníos
fo fe co:rópcn.? fegú cfta manera fe ba oc enren7cllabíocscl qfcmarauíllaodbób:c oc varro
ocr rooa la fomiació oclas colas q cl pone li.pri/q avn no cs viuo.7 efto cs quáro los bób:cs no
»io mcrba.t cófiguiéremcrc la fomiació oel bom fon enréotoosí tícnéla vioa faluajc.ca cl fabío fe
bíCTiio cnréoío q fuclfc cl múoo criaoo como pomarauilla oc rá buena naruraleja como cs el bó/
«5 la fanra feríprura ni q oíos pfo:malfe al bób:cb:e % capar oc rátos bienes cftar rá méguaoa oc
oVarro fcgú quefroaocramétcfucfo:maooaoá ellos? coboícía luego q nofínqralípfcció mas
po: el córrarío la ob:a rá buena reciba fu pfccíon
roas que fue íacaoo ocl cbaos como rooas las
po: lo ql míncrua no folo fe marauillo ocla ob:a
orras cofas.
C£a.cclrrvííí.aplicado ocefta fabula fcgú ful oe pmcrbco.mas avn 1c pmcrío luego oar apu/
oa pa cóplímíéro oc ella. C2)í jefe otrofi q pme
Gécto ? feruio cncl fefo alcgorico.
¡0:náoo ago:aa erponer la fabula tbco rcfpóoío q no fabía qlcs bienes fuelle cncl
pe pmetbeo cncl fefo alcgorico cnla cielo pa cj cl pooiclfc oc ellos ocmáoar. i po:éoc
¡iiiancra q la pone fulgceioí fcruio.oi lo ouo míncruatíleuar al cíelo.Xo pmcro preñe
Jremos q pmerbeo fo:mo loe bób:ef fec a fajer la fabula crcpble i no faje algú fefo na/
°elb ób:c oc varro .CCfto fe pucoc cntcocr qnrural ni alcgoneo.ca era oe crccr q míncrua pme
r
°alafo:macíómo:aIpo:q cl bób:c como fulo néoo a pmetbeo algúo ocios oones ocl cielo %
finios fcgú naruraleja tiene conofcímíéro i in/ oiciclíc q no fabía q cofas auia cñl ciclo.q míiicr
«'nació i aparejo pa vioa política o ciuil i qnoo ua Icuaflc a pmerbeo al ciclo fignifica la altura tí
ejro no nene c$ áft como fi no fuclfc bób:c.po: lola córépladó.ca leuáráoo los ingenios cu alto x
1'c' q efto le oicrc fe oirá fajer bób:c oc varro alapráoo los oclas cofas bajas terrenales fe alcá
9 "o era bób:c po:q oa cóplimicrotínaturalejaja conofcímiéro oclafonot prindpío pa la vioa
M no la reñía fegú fufo mas occlaramos. C Cbúanal política po: las qlcs cofas los q pinero
eitocóuícnc a pmetbeo fcgú la pftoria oc Icócío eran oc varro comen jará a fer bób:es.
qntotífpuceq el fallo la aftrologíacúlmóre CCa.cdrrir. Cónnuafe la occlaració oe aque/
c
aucafovíno a tierratíloealfiríoet cnfcúolcs en Ha fabula.
a
(trologia.í como ellos avn routclfcn la vioa al/
¡j Tftomcrbco kuáraoo al cíclovío que
r
p *o faluaje cnfciíolcs avíuír cnvioa cíuíl o po
¡rooos los cuerpos celcftíalefcrá ala
"fea? áfi pefee q los fijo bób:cs fcpcoo pmcro
J oos oe fucgo.loqlfignificaq cl bom
Jarro.CCn otra miera fe pucoc étéocr qpmc
lib:c Icuáraoo en altura oc fpcculació
)co c
' oiga aucr fccbo los bób:cs oc varro po: falla las Coaocs oelas cofas maníficftas.í po:q
£1 iíij
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la clarioao eo pncípío oc manífcftar? al fuego g/gunos ocios pocras? áriguos péfaró qcravn
rcncfcc clarioao oijcfc q tooas fon anímaoas oc fuego tépzaoo lo ql péfaron poz qnro el bóbzecn
fuego ?rcfpláocfcíércs? qnoo pmcrbco noba qnto ríue fiépze rícne algú caloz ? pncípío o íftru
fobíoo al cíelo no vce como algúos cuerpos celeméro oc rooas las narurales opacíoncs cs cl ca
ftialcs fcá aíaoos oc fuego pozq el q no leuáraloz
fu ? muerto cl bóbzc no fuica algú caloz cñl cue
cntéoímíéro a fpcculacíó no pucoc conofccr mái po.poz lo ql vn fuego q cfta oérro ocl cuerpo p
faró fer aía ? poz efto pa q cl cuerpo fozmaoo o
fieftaméte algúasfoaocs? mapozmenre oelas
froaoes alraf.C2)cfpncf pmcrbcovíéoo rooosvarropucoavíuír ba mcncftcrfiicgo.CC los
los cuerpos cclcftiales aíaoos oc fuego allego cl pocras oícró a enréoer 4 en rpo oc pmcrbco no
mftrumérooc palo qleuaua éla mano ala rueoa auía fuego enla rícrra poz lo pa oar vioa al bó
ocl fol? fccreramérc furro ococ cl fuego? rra? olobzc oe varro auia oe rraer pmcrbco fiicgo ocl ci
ala rícrra ? allcgolo alof pccbofocl bóbzc q auía lo.? la rajó oc cfto cs pozq enlarierraouíclTe fiic
fccbo oc varro? oíolc víoa.C#>o: efto fe éríéoc go no era aql cóclql ellos péfauáq fe auia la v
q elbób:clcuátaooenalta fpcculacíó alcanza cl oa.ca el caloz narural fegun el ql cl bóbzc viuc n
coiiofcímiéto oclasfoaocs.?cnrócc furra cl fue/ es ral como cl fuego pozque cl fuego elcmcnral q
go oel ciclo.cnlo qual fe manífícfta:la manera tílma ? ocfeca ? cl fuego o caloz narural no qma n
apzcocrlas voaoes.ca ñolas apbcoemos eftan ocfeca mas conferuafe enla bumeoao? mantiene
oo curre las mucbcoúbzcs oclas géres élos api! la vioa? ral filiamos fer cl caloz ocl fol? ocios
ramíéros ? tratáis búanalcs los qlcs mas epa cuerpos celcftía!cs.ca no qma ni ocfeca cófiinnc
cbá ala fpcculacíó mas cftáoo apraoos oclas ge oo las búcoaoes naturales como cl fiicgo. C £
res ? cóucrfacíócs populares culos fccrcros pe/ cfta es vna oelas rajones poz la ql la obza q co
famíéros fallamos clftber.?aqllo cs furrar poz múmérc fijé los alqmiftas es faifa? no viene ala
q cl furro fe fije fecrero. ? aqllo orrofi fccrcto cs pfecíóoclo narural avn q ellos régan rooos los
folamérc a nos fepéoo picures uros péfanriéros materiales q tiene la naturalcja.ea no vfan ocl m
CCfta fcíécia q pmcrbco furto ponetífpucscn ftruinenrotílanaturalcja pozq ella có cierto gr
cl pecbo ocl bóbzctívarro.po:q la ozoétílfaber oo oe caloz altera? conuierrc orros cuerpos que
cscfta.losbóbzcsoc alros igeníos leuáráoofe no fon oio ni piara cn ozo ? piara. ? aüjl calo: c
ellos mifmoscn fpcculacíó fallá lasfroaocsco/ oel fol ? oclas cftrcllas ? no ocl fuego .pozlo ql
mo q las furtafle.? ocfpucs efto q ellos fallaron los alqmiftas perran aquí en oos cofas.lo p:i'
mero po:q no tienen ellos calo: oc fol ? cftrcllas
cnfciían alos bóbzcs oc pequeños ingenios los mas oc fuego los qualcs no fon oe vna fpccíc o
qles fon oe varro.ca no rícné enfí fuerza algúa tíconoícion.lí.0 fegtiiioo po: el graoo oc calo: :ca
cnrcoímícro poz la ql ellos mífmos fe pooielle le las alteraciones que fe fajé cilla materia para fa
uárar a conofcer.mas folo rcfcibcn lo q los cnfc/ jer naruralmctc o:o?plara ocio que no es 020 ni
ñau C C Dije q alos pccbos allego aquel fuego piara ni folo fe faje con calo; eclcftíal mas avn co
pozq cl faber fcibímof cñl ala la ql cfta cñl pccboocreruiiiiaoocalo:oc cierto graoo? no mapo:
como allí cftc cl eoza^ó q cs comiéco ocla vioa.? ni meno;.? avn que los alquímíftas touíeffcn ca
cntóce el bóbzc oc varro fe faje viuo. pozq aleanlo: ccleftíal po: ventura no Allanan
graoo
$a cl faber poz cl ql parefee fer bóbzc lo qual £mepara fibcr alterar a aquella fomia como faje'3
ro no parefeía.
naturalcja ? anfi no farían 0:0
orros
CCa.ccírrr.Coino fe cnríéoc efta fíbula cncl fe crro:es o principiostíerrar muebos tienen lo»
fo natural.? como perra los alqmiftas cn rooas alquímíftas po:que fus ob:as no pucoá fer ver/
fus obzas poz oos rajones.
oaocras oclas qualcs al pzcfcnrc 110 conuícnc ra
1R orra mácra fe pucoe rooo lo fufo blar. ca no fajen al p;opofiro.CC anft roznan/
oícbo enréoer mas cercano al fefo na 00 alo comcnjaoo oiremos que cl caloz con qi^
rural romáoolotílavíuíficacíótílbó clbombzc viuc no cs ral como cl caloz oel fuego
bzc.los áriguos rouícró niucbaf opí mas como cl caloz ocl ciclo, poz lo qual avn que
ilíones ocla fubftácía oclaiabumana.viios oíji ouícflc cnrócc fuego éla tierra no auía pinctoco
coo q cra fangrc.orros que era apere, on os quetí tomar oc ello mastílcaloz ccleftíal? anfi aura
cra cl ccrebzo.orros q cra fuego.? anfi cn oíucr/oc fobir al cíclo.Ctomo pmerbeo oel fuego oe
fas maneras fegú pone aríftorelcs.lí.í.oeaía ral
a q u e l

?

p l a t a ,
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las rucoastílfol fcgú la alcgozía lignítica cl mas má los pbilofofos? fc fajé eñl ayerc.C oije q
jiro ocios conofciuucros.pozq no ba cofa ra da oios fc enojo córrajmietbco.fablá los poetas fe
ra como cl fol 7 anfi figniftca cl mao airotíloocogú la C O D I C I Ótílosvulgarcs.cllos píela q¡ rooos
nofcimiéros pozq no ba cofa ra clara como cl follos bóbzcs q tiene algúos trabajos eftá ayzaoof
anft figuifica cl conofcíntíéro ocla mao alta oclastí oíos 7 no fajé oifcrécía élos trabajos o ocupa
fpcculacócs ? ocfpucs q cl bóbzc llegare a aquelcócs mas cnqlqcr trabajo qcl bóbzc cftc oíjé q
graoo oc fpeculació pucoc alos otros enfeñar. ? cfta éla yzatíoíos.ca no renna aql trabajo fi oiof
otjcfc oclas rucoas ocl fol pozq la rucoa no tienenolcqficlfcmal ? aqllos folos oí jé fer amaoos
coimero ni fin ni fignífica la erernal ? infinita fapilos qlcs cltá cnfolgan$a no teméoo ocupacócs
cncia oc oios ocla ql ocfcicoc rooo nueftro faber.rrabajofas7eftoafirmalos populares pozque
C£omáoolo mas fcgú naturalcja.oijefctílfol ellos no conofcé clfoaocrobic? ptéfá fer aparra
po: qnto cl caloz ocl fol ? fu opcració faje mas paoostítrabajos fer cl bié€í£ poz cjiiropinctbco
clcngéozamíéto ocl bóbzc? pa conftiar lavioa cftaua cn corintio trabajo? ocupadotícfpcculaci
qtooos los orros cuerpos cdcftialcs anft 015c onoijiá cj eftaua ayzaoo ocios oiofes? q ellos le
arilto,li.ii.pbificozú.45ol 7 bó generar bominé. poficrá cn cftc trabajosa cicrramétc la fpeculació
qcrc ocjir.cl fol 7 bóbzc engeoza al bóbzc.? cl foltíl faber es muy trabajofa como oiro falomó cc*
nooa parte algúa material pues folo obza qnroclefíaftcs.ij.c.qaooítfcíajaooít labozé? í multa
alafozina ? vioa.onoc có mueba rajón oircró q fapía muirá íoignatio é.qcrctíjiryo conofd q cu
(I caloz o fuego con q bóbzc vine fue tomaoo oclla mueba fciécia ba muebo enojo? qcn añaoe feté
I folo oc fus rucoas ? cfto prenefee ala cóoícíó oe/cia añaoe rrabajoCí£ qnro oí jé q fue araoo cncl
los poetas los qlcs afirman el fol tener car ros 7 more caucafo turbaró lofpocraf la ozoé ca el aca
rucoas 7 fobzc ellas moucrfc.7foaoes q rooas taimétotí.pmcrbeoéoe fue la lóguratítpo q éoe
bsobzas q cl fol faje fon poz mouiiméto fuyo el cftouo cftuotáoo?efto fue pinero q el fijiclfetíba
qlparcfcc fer fobzc rucoas ? fi cl fol eftouiclfc fui ITO. ca aqllo fignifica la efená^a q cl fijo érre los
inommicnto no faría cofa algúa oclas que faje. alfiríos enfenáoo los aftrología 7 roznáoolos a
C£ik fuego allcgopmcrbeo alofpccbostílbó víoa política o duíl como routeíféla víoa algú ra
bzcoe barro 7 víuío 7 cóuícne cfto fcgú la fignífito faluaje o no bié regioa fcgú buenas leyes o co
cació alcgozíca.pozq cl faber oel bóbzc pone los ftúbzcs7 cfto fuetífpuesq cl cftouo eñl mórc cau
vulgares cúl COZ.19Ó 7 qnoo allí fuere es cl bóbzccafo.ca éróce rozno a tícrra'tílos alfiríos? los éfc
ta viniere 1 no es oc barro, pozq ricne la cóotcíó ño fcgú oije Icono? fufotíclaramofCCmpolof
fcbóbzc C ^egú la natural fignificactó fc pone pocras nmoaró la ozoé poméoo q pinero fijicra
d fuego cncl pcebo pozq culos pccbos cfta toooal bóbzc?tífpuesfuera araoo al litóte caucaíb?la
dcaloz ocl bóbzc q es inftrumétotílavioa como rajó cf pozcj fuclfc la fabula creyblc.ca ellos qriá
cnoc cftc cl coza^on 7 el figaoo ocios quales faleponer cl aramíéro eñl mote poz péa épo la pea nú
ca fe oa rajó faluo pccoíéoo culpa.pucstíuíopzi
'a calctura para víuir 7 oegerir.
^Ca.cc.líCE).Ddas penas oc pmetbeo como mero pócr fe cl furtotílfuego celcftíal?tífpuescl
atamiéro. C IDijé q mercurio poz máoamíéro tí
fcamenoan.
los oíofcf pitoio apmctbco cfto fcgú la fabula cf
c^-nVjlgucfc cía fabula q los oiofes enoja crcyblc poz qnro mercurio es rrorero 7 méfa jero
oostípmetbeopozq auia furtaoo el tíiofoiofcf7 áfi a cl ébíartá a cfto cjceurarOftaf
P ^ m fuegotílciclo lo araró cñl monte cau fegú la alegoziacóuícne cfto poz qnto fcgú la ver
^^^^Mlcafo a vna pcña.CCfto qnto ala fa/ oaopmetbco no fue poz algúo pro mafcltífuvo
Na fer crcyble faje muebo cajpmctbeo toznáoo lútao fe pzéoio cótífeotífaber ? a cfto le trajo fu
fuegotílciclo cótra lavolúraótílosoiofes cf tírajó la ql letímoftroqnro era buena cofa el faber
cr
ecr q ellos fc enojaría? le oariá péa 7 pofieron 7 q no fe pooía alcázar fin el bóbzc catar ala fpc/
c
fa.€^uáro al fefo alcgozico efta péa figmfica ciliado 7 conrútuoftuoio.7mcrcurio fignifica la
% . ? avn qnro al yftozico7 lafroao es como oi/ rajó o enréoimiéto pues mercurio es el q a pme
5c leóeio qjpmcrbco eftotto luego rpo cñl monte tbcotíuíopzéocr.CCñl mórc caucafo le pzéoio
caucafo.? éoe fallo poz muebo péfanuéro7 luéga pozqfroatízaailicftouo luégo rpopmcrbco cllu
"Pcríccia la feiédatíaftrología? la cóoició tílosoiáoo? cfto fue cóucníétc.lo putero poz el aparra
r
^os?tílas otras ipzcfli0cs.incrl)c0zicasqlla/
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nnérotílagére cl qlcs bueno pa loe qqerércner cularcomo pmetbeo.'
alfeiitaoo fu mgcio cn aburaid cfpeculacíó.ala ql C.cc.teu.como cnmagrefcímíéro fictocsifcrniucbo cnpacbo oa la cóucrfació ocloo negocio!" niaoaoes.mugcres fucró oaoao al bóbze cn pea
buanales.f. t o feguoo po: qnropmerbeo qría p ^ a 3jcn orrofi q loo oiofco cnoíaooo
faber la C O D I C I O oclae impfltoce llamaoa merbeo ¡ F ^ I ébiaró enla rícrra ficb:cs ? cfcrmcoa
ricaocoinofonloorapooílaoorraoqucfe fajé R f ó g l oco ? enmagrcfcíniiéro? mugeres cn
enel apere? ga cfto era allí lugar coueniere po:q
pena.CCfto orrofi pone en penad)
era airo-tic oije q fuc araoo a vna peña cfto p/ furto oe pinerbeo.qnro ala fabula fer creóle a
rcncfccalafabulafcrcrcpblc.caficrapfonolcoe/ gofajtca anfi como auian oaoo loo oiofco pou
faria lib:cmerc anoar po: D O I I D C qficlfe mao arar apmcrbeo anfi oariáal bób:e q el fijo po: quár
lo pan a algu lugar ? no fuc vifta cofa mao conue cótra fu volúrao le auia oaoo vioa 01 fuego o'
mece q ocjir q fue a vna pena araoo, pucoc qnro lo.C£omanoo!o fcgú cl fefo alcgonco pone
al fefo ajegoncofignificala firmeja oe pmerbeo eftoetrabaíospo:q algunos oe ellos fon caufa
c fu corcplacio enl more caucafo. ca ra firme? alfé ooo ocla vioa fpeculariua.? orroo fon córranos
taco eftaua comoficon cucroao avna peña efto/ a ella ? la enpacbcn. el enmagrefeímiéro fccaufa
uicra araoo.fi 2>ijcmao q le poficróvna aguila ocl fpccular fcgú oiro arífto.q po: cl muebo fpe
o bueptre al os peeboe cl ql fiép:e coma laf enrra cular fc fcca cl cuerpo ocla alalia co:rópiéoofcal
nao oc,pmerbeo ccrca ocl co:a jó ? nuca fc acabé go oérro.CCnfcrmeoaoes ? fieb:co fc poncaii
oe comer mao conucoo ficp:c crcfcá? fmq algo ficomo enpacboo oela fpcctilació.ca cftas cote
q fc pueoacoincr.? afi co la penatípmerbeoppc qran la fuer ja ocla cabcca ? enflaq jen los mitra
na.ti Cfta figmfica loo pcfauncroetílosboni/ mérosnecelfaríos pa fpccular.? áfi cl aía la ql en
b:cs crtuoiofoe fpcculanuoo ca cl ctipoaoo lef co fi no caula cclfa muebao vejeo oc fpccular po: d
me cl co:ajo? en qnto oura aql cupoaoo cn ráro ciiflaqfcimíéro ? comipció o:ganicao o íftrunié/
le come ? ocfpcoa jad co:ajó. efto fije el aguila ralco.anfi lo oije la eferiprura. 45apíécic.ir. cap.
po: qnro ella cf auc q bola airo ? vce mucbo?agu C o : p V e o : r ú p í r n r a g g r a u a t a í a j . ? terreaba
oaincte? fignifica lao mup airas cófioerarióco cu birano Deprimir fenfum muirá cogiranré.^uicrc
lao qico le come ? gafta cl eo:a jo.ea foaocramé ocjir.cl cuerpo que f c c o : r ó p e a g r a u i a el anínm
re ic gaita cl cuerpo como loo bób:ce mup ftuoio la mo:aoa terrenal apmía ? abara cl cnréoíiméto
loo enmagrefea ? fe oefcqu.cfpecialmére éla cabc q muebao cofao piéfan. C t a o mugeres orrofi
ja onoe co cl fuerano q es Ibftácia tierna muelle fon pena, ca fon cftouio ala fpccnlacíon. po:qcd
aillo oijearifto.li.j.tíaia.cr muirú fpeculari mar
mo cn muebasorrao ob:aebuenaela c ó u e r f a a
cciiit aial co:rupro quooa ircruio.qcrctíjietímu olí oelao fcmb:ae oc enpacba al varón indina/
cboftuoiaro pefar fccafccl cuerpo co:rópiéoofc poniiciircfcfajeccrca ocla fpeculació?ftuoiore/
algua cofa oerro oel.CCmpo parefee marauilla quiera Icuanramicro oel enréoiiiiicnro falla apar
q cn tato q aqlla aguila l o mas comíatílco:a joit rarfe oela carne ? la cóucrfaciótílaomugeres ro:
o .pmetbeo mao fmeaua ? nííca fc pooia acabar, na al ingenio rooo carnaUcmbucIro cnlas feces
? en cfto inamficfta parefee q no fc oije po: foao f o l a o ocla tierra ?foaocramérc fe embota cíente
mas po: algua lignificación, ca no pooia fer fi cl oímiéro ocloo q bála carnal participación.?aw
aginia coima cl co:ajotí(pmcrbcoo q fiép:e fuica fui la ral meftura fajen lao m i i g c r e o otras turba
lie algotícomer como cn b:euc lo pooiclfc comer cíoncepo:q fu cóucrfació eo fiép:c conpalfiócs
mae cnricocfe qnro ala fpcculaeió laqlal co:ajó ? ocíeos oefenfrenaoos.? áfi f o n enemigas alos
eomcaccaoo al bob:c como pa oítímof.cmpo cu qtífeávioafpccularía o folirariaC^omarfcp^
cipcculaoo ?ftuoiaoocrefccn lao fuerjae oenra oc otrofi cfto qnro al fefo natural o pftorico W
aia couio cofioeraoo ficp:c mao fepamoo.?qnto pieron efto loopoerao po: figníficar las convicio
mas fabemoe pooc mas fpceulamnaefinrraba ones oel bomb:c.ca eftafabulaoije ocla cread'
lo ? loe q poco fabe ba graoc rrabajo cn fpccular otioelbomb:e?elbomb:ericncalgnnasconoí^
empo en qlqer manera q feafiép:ccl fpccular afli cionee naruralee.puce no pooíeró ineio: ferpue
ge ? oefeca.puce qnto mao come el aguila ocl co/ ftae q onoe fcfajefabla oe fu founacion ? eft^
ra jon oe pmerbeo tanto mae finca po: comer. ? palfioneofonDiucrfoolinagce tí c n f c r m e o a o e s
cfto oura paraficmp:cenloe q tienen oficiotífpc ? ponefe enmagrefcimiéropo:q no es alguna cu
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fcrtneoao.mas fi cnfermcoao fe caufatílostraba nc tooa la natural pfcció qricnccl varó cía fpecíe
lo» culos cuerpos q fon corruptibles anfi como búanal.pucs cl q có iluoio ? oefeotífajer buena
«cl cuerpo ocl hombre, cnfcrmcoaocs fe llama coto fijo al varó 110 qría fajer cofa menor q citan
aqllas q vienen oc mala cllanca ocl cuerpo ? fon fi no faria fembra C í o fcgúoo cs por qnto cl bó
muchas ? tantas q los pbifteos no las faben có/ bre q formo.pmctbco no cs natural mas alegorí
lar.emgo algúo oirá como poficron febres pues co o mrellccrual.como cl fegú la voao alos necí/
fiebre cs cnfermeoao.rcfpuefta cn vna manera fe os cfefianoo fijo fabíos? alostoluaíesrcouro a
pucoc cntéocr que fiebre es oelas enfermcoaoes cóucrtoció política o ciuíl épo qnto el cnfeúaniíé
mancomunes ? mas conofcioa alos populares te prcnefcáal cntéoímiéro? no al cuerpo cñl qual
tporcnoc poficrou ella ? ocfpucs en general oi/ ba oifcrccia oc varó ? fembra.? áfi Dije cl apollo
fcroti cnfcrmeoaocs.CCn otra manera fe puc/ lo. 3n rpo neqj é mafculufneqj femía.qcre ocjir
ococjirqficbrefcponcnopor cnfermcoao cor cn rpo ba varón ni fembra: como que oiriclfe
po:al mas por fpirmiaU llamanfc fiebres rooos no ba Diferencia oc varón ? fembra porque en
loearoores ocios oefeos q fon palfioncs oel ani rpo nos apuramos fegú fctcarioao élas qlcs no
HUÍ aqllos la fajen citar en peor cítaoo q las en ba oifcréciatívarón a fembra porq cllasfruocs
fcnncoaoes al cucrpoObugcrcs fucró oaoas fon cncl aía ? no cñl cucrpo.pucs áfi pmerbeo co
tclto mas enrenoia por natural uccclfioao q por 1110 fijielíc bóbre fegú enfenáca ? no fegú natura/
pena porq cl bóbre no pucoc pfcucrar luego tpo leja no auia oe fajer oiferécia oc varó i fembra.
fin generado la ql no fe faje fin muger ? como no C í o tercero ? pncipal fue por mollrar la conoí
la ouielfc formaoopincrbco mas folo al varó Ha cion ocla muger ca cs mup rrabajofa oc cóportar
maoo panoora fue nccclfarío qcn alguna mane/ por qnro no fon rá fubíccras ala rajón como los
upoficlfe la fabula auer mugerf?no fue orra ma varones.? ello viene en parre oe fu ocfccto iiatu
ñera mejor q ocjir q vinieran ocla pra oc oíos an ral.? rooo lo q cs rrabajofo cótra rajón fe roma
ficomolas ficbras ? cnfcrmcoaocs.
por pcna.pucs conucniércmérclos poetas mouí
CCa.cc.Irrríij.'iporq los poetas oírcró q pro oos có rajó oírcró q las mugeres no fueron fo:
Hierbeo forinaflevaron fola? no oírerou q forma maoas pa q fuelfen mas fueron oaoas por pena
levaron ?inugcr.
oelos oíofes ciiojaooscmbiaoas.
ñlgúo oíra.Como ella fíbula fea fin CCa.cc.lrrrmj.IDclas cóoiciócstílbóbre for/
gímiento oroenaoo por cl fenríoo oc maoo porpnicrbcoí porq fe llama panoora.
¡ios poetas ? no apa acaefcíoo éiaver
i6ora oiremos oel bóbre q formo p
Joao por lo ql ellos pooiá poner q p/
Hierbeo? estíacarar q los pocras po
nictbeo formo oel barro al varón ? ala muger co
, íicron vno folo q foruiaffcpuictbeo
'"ooireron q formo al varón
_ porq
> w oírcró ocl vaJ ^ ^ i l ? aquel fue varon.orroli romo ñoñi/
r
on folo.ga auer oefpues oc añaoír otra manera bre ctcrro.ca lo llamaron los griegos páoora fe/
cn
'a ql las mugeres vcnícffcn.ca mas ligero pa/ gun oí je fulgcndo cillas mirilogias.Cla caufa
rcfcia poner lo rooo juro. Clllefpueftavna cs la o:lo primero es porque agora tomaremos al bó
ofóen oela naturalcja.? orra la oel ingenio ? ra/ bre naruralmérc.ago:a fegun moralíoao no cóuc
5011
' fegun la naturalcja Í veroao plloríca fucró nío mas poncr.porquc cl bombre cs cofa teníen/
liinrauicrc varó ? muger áfi los crio oios fegú1 oi te cn fi vírtiio para engenorar femejanre afi ? aba
^gcfi.pino.cXrcauit ocus boíej ao pmaguié? Ha vn varón para que ocl nafcan iiifimros.anfilo
'mniiruoíné fuá maiculú ? feminaj fecít eos. qerc fijo oíos enla criación ocl munoo. ca como el po
**3ir crio oíos al bóbre a fu fcnicjanca ? fijolos oíclfc muebos varones ? fembrasformar no q/
^tó t fembra avn q pinero fijo al varó ?tílacar fo mas formo vn varón ? vna fembra ocl varó fo
¡¡^buelfos ocl fijo ala muger luego gcn.í).cap. los i ellos ocfpucs cngciioraron a tantos quan/
* ta oroé ocla rajón cs orra la ql oroena laf co ros cncl munoo fon. prometbeo anfi formo alva
,as
fegú le pefee cóucnír por algú fui o cierra cófi/ ron ? avn que uo formo fembra los oíofes enoja
bracio.? fegú cfta no pefcio cóucníérc alos poc/ oos las ébiaró pues abaftaua q cl formalTc vno.
[** poner qpmcrbco formaravaró? muger maf C^Si fe roma fegú alegoría bóbre formaoo fegú
1010
varon.Clo pinero porq d q faje la cofa fié faber ?coftúbres aballa q fea vno.lo primero rá/
PK la faje lo mejor qpucoc.égo la muger no nc/ ro enfeúamienro pucoc fer en vno como cn mu/
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cbos. lo fegunoo pozqla Dorrínaeitvna mífina
orra manera fe pucoc romar lafi/
manera cfta en vno % muebos i anft no ba ncccf> ^^Éfflsnifícacíon oc panooza ca cs nomb
lario oc fe poner mucbcoúb:c.€lo fegunoo es g^feCgrtcgc cópuefto oe oos nóbzes q fon
q no fijo otfcrccía jpmcrbeo oc varó? fcmbza foz
ffr^aapan ? oozts.pan fignifica tooo 00:13
manoo al folo varón ? oc efto pa pofimos fufo fignifica amargura.? qerctíjírqrooo cs leno t
rres caufas. C %o rcrccro cs q fue llamaoo cftc amargura lo ql cóuíc al bóbzc romáoolo en am
bombze panooza.7 la ftgiuficacion oc cfte nóbzc bao niácras.CCa romáoolo naturalmére el bó
cs mup conucntérc comoqcr q fe rontc cl bombze bze efllcnotíamargura pozq cflbiecto a inucba
panooza en griego quiere ocjir rooo.í efto coiv palfiócs cozpalcs 1 a muebos trabajos fpúales
utene fegun cl fefo natural pozque rooo oíjc cofa núca ba folgura ni repofo en cftc poco tpo qv
apunraoa oe muebas parrcs.-zanfí cs el bóbzcca áfi lo oijejob.ruj.c.1¡9ó narustímulícrcbzcum
no cs vna cofafimpleno cópucfta como agua o ués tpe rcplcrur muiría mífcríjs. qcrctíjírcl bó
tierra o fucgo.mas cofa q tiene enfimuebas par bzc nafeíootílamuger víuc poco tpo íes leno o
tes % granoe conipofictó 1 no folo cs compuerto muebas nnferiasl ^oz lo ql no pucoe folgaríi
mas avn ricnc enfirooaflasvtrtuocstílascolas quícr vn punro.ca en velanoo rícnc remoz ocios
ocl muitoo.ee efto ftgnífican rooas las cfcpru males q le pucoc venir 1 fcnríiméro oelos q lufre
ras anfi la eferíprura fanra como las ocios genri poz lo qualfialgún rpo oc repofo cs al bóbzc po
Ics.la feríprura finta llama al bóbzc rooa críaru/ fible parefee eftc folo fer cñl fucño.cmpo avn cito
ra anfi lo oiro rpo marbei.rvj.e.tf>zcoícarceuá/ no tiene ca cnrócc cac fobze cl fpínro. anfi lo 015c
gelíú omni crcature.qcrc ocjir poicao cl euango 3ob.Si oircro p nocté cófolabitur me lectulus
lio al bóbzc q cs rooa criarura.ca alas beftías no
mcus rué rerroze cócucícr IUCÍ orta mea mareelfe
manoo poicar.? oíjc fanr Gregorio 1 los orros re facicr.qerc ocjír.fi oucre cnla noebe oozmici/
oocrozcs q cl bombze fe llama rooa criatura poz
00 aure confolacton en mi Iccbo cnroncc me fara
quanro participa con rooas las criaturas en fer tremer con fpanro 1 Defecará mis bucllos.Cto
con las pteozas Tciclos.cn viuir con los arboles manoo el bóbzc mozalmérc rooo cs amarguras
en feurir con las anímales rooos 1 enrenoer con
pozqfilo tomamos quanro al laber rícnc muebo
los angeles % anfi participa con rooas las críaru trabajo como la fpcculacton oefe q al cucrpo 1
ras con las mas airas Í con las mas bajas 1 có cnflaqfca cozrompíéoo algo oérro ocl fegun Dije
las Dcmcoío.Cá)rrofi las eferípruras ocios ge arcftorílesífalomó orrofi oíroccclcfiaftcsaj.c<
riles llamaró al bombze mírroccfimus en griego ílboui qtí m muirá íapiécía inulta moignatio fie
q quiere ocjir menoz munoo.pozq anfi como cñl
1 quí aooítfcíétíá aootr labozé.qcre oejir po falle
munoo fe encierran rooaflas cofas cncl bóbzc fe q cñl muebo faber ba muebof trabajos? enojos
fallá las $ tuocs oc rooas las cofas pues poz fer 1 quien añaoe fcícncía añaoe rrabajo.?eftonofe
cl bombze como vn granoe rooo 1 oc granoe có/ enricnoc oc q la fcíécia áfi fea rrabajofa 1 enójala
pofícion ocuío fer llamaoo panooza romanoolo como no apa cofa mas D U I C C Í alegretírooas la*
poz cl bombze narural.C £omanoolo poz cl bó colas fcgú oije45apié.víij.c.mas oíjefe poz elap
bze fecbo oc enfenanja fe llama otrofi páooza ro / bcnoer.ca elftuoíarpa faber rcqcrc muebos tra
DO pozque fajicnoo al bombze oc labíoozía no fe bajos % aparrarfe cl bombze ocios cofas que a
llamaría fabio poz faber vna cofa fola mas poz fa fontíleprofasfcgú oiro falamó ceclefiaftesaj^;
bcr muebas % tantas que no falto alguna para la Cogírauí carné mea abftrabcrc a vino víanm
pfeeió ocl bombze.fi fa jemos bombze poz coftú/ mcú tráfterré ao fapíaj.qcrctíjírpéfc ¿jrar mí $
bzes no aballa vna virruo mas fon tooas neccfia nctíbcucr vino pozque legarte mi alma al lat>Jr
rias.ca vna faltanoo cs malacoftúbzaoo 1 vicio C-Sí romamos al bóbzc fcgú lasfruoescs lie;
fo cl bombze.? cfta rajón oa fulgécío cnlas miro notímuebas amarguras pozq lasfruocf fon
logíasDijiéooqfellama panooza pozqcl fabío tra nrasíclínacócsícl bóbzc q fe qcrc cfrcnarco
no cs labio poz faber vna cofa fola mas cócurrir lafruovíuc en gráoc pena fajícoofc fuerza i*11
cncl faber oc muebas cofas.
mífmo? víuíéoo corra fustífeos.CSnfi lo oiro
CCa.cc.lrrrv. aftas rajoncfpozq fe llama aql jpo aftarbcí.rj.capí.Tf\cgnujcclozum vím P^J
bombze páooza 1 pozq los bombzes fozmaoos tur 1 víolcnrí rapíunt tlluo. qerc oejír el repno #
poz D I O S fe llaman aoam x cua.
los ciclos fe toma có fucrca 1 los fóraoozes q a"
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niífinoffiicr^á lo fomá?cfto oiro po: lavíoa tílas rey rrejeno cótáoo ocfoc níno cl ql es rey fegúoo
huoes q co tooa fajiéoo nos fueran 7 áfi oiro clocios alfiríos pozq cl primero fue belo fu pao:e.
apollolo ao gala.vj.c.&uí rpí fúr carné fuá crucí empo eufebío pone lo aq po: pinero 7 cuéta ocf/
fircrunc cu coitcupífcécijs 7 vicíjs. qcrc oejír oc
loocl.anfi fcgú la veroao es rey qro:jcno.Clí\cy
(fon oejpo crucificaron fu carne eonlascooicí/ no.jr.años.comcco cfte a reynar cncl año qréra
7 fíete oela capríuioao ocios juoios o fcruíonin/
as % pccaoos.? cfto co no confcnríéoo cu ellos.?
b:c cn cgipro la ql cometo cncl ano fíguíenre ocf/
- anfi parefee q cn qualqer manera q fe romc cl bó/
i*tecefvcroaoqes llenotíamargura? po:éoe fue pues ocla muerte oc jofepb 7 acaba cncl aúofcré
ad cóncniérc nomb:e panoo:a como oicbo es. ra ? fcys ocla oícba capríuíoao.7 aql era cl ano fc
CtDíos quanoo fo:mo los bomb:cs no los pu gunoo ocl nafcímíéro oc moyfcn.cl ql nafcio cncl
torales
nomb:cs ca al varó llamo aoam? ala mu año fefenta ? cinco ocla oícba feruioúbzc fcgú pa
l(
,
ger lamo cua eftos nomb:csfigníficáorra cofa, refee enla lcrra.C£fte fe llama po: otro iiomb:e
j- ca aoáfigníficácofa rajaoa o co:raoa ocla rierra?fafro.7anfi lo llama aguftíno lí.rvííj. oc ciuí. ocí
cito fue po:que fu cuerpo fueromaoo ocla fierra,ea.vííj.7 alguno oirá q 110 es clfe como 110 fea vn
j m q iofepbo lí. primo anríquirarum oí je q aoá mífmo nÓb:e.mas estíoejír q es clfe mífmo poz
quiere cíjir bermejo po:q fue fomiaoo fu cuerpoqnro
< lo llama cnoc aguftíno qtozjcno rey empo
al q llama aguftíno quarozjcno es ncecflarío que
,
ocla rierra bermeja 7 cfto es po:la fem cj anca oel
fea
,
nóbzcca cn bcb:co cooii.qerctíjirbermejo? fon rrejeno fcgú cufcbio poz qnro aguftíno llamo
Mantés nomb:cs aoam ? coó. Cua figníficá primera a belo.? fiép:e ba oífcrécía entre el 7 cufe
¡
m,x cfto es po:q ella fue mao:c o* rooos los vibío oc vn rey curre los alfiríos. C ©trofi fc p:ue
metes gcñ.íij.c.Cí£ anfi alos bób:cs críaoos o ua po: quanto oije aguftíno lí.jvüj. oc ciuí. ocí.
fozmaoos oc oíos no fue puefto nób:e oc pena oca.víij.q rcynanrelafro rey cato:jcno ocios afli/
,
^amargura .7 al bomb:c fozmaoo po: p:omc/ ríos nafcio moyfeu.cmpo moyfcn nafcio cñl año
ibeofuc puerto nomb:c oc amargura.? la rajón oicj 7 nucuc oc ypbcrco rey rrejeno ocios aflirof
«po: quanto aoam 7 cua fueron críaoos cn fusfcgú cl cuéro oc cufcbio 7 fcgú aguftíno nafcio cn
,
naturales pfccíoncs. no tcméoo avn alguna pe/ riepo oc fafro rey qtozjcnotílosalfiríos pues fa
fro 7 ypbcrco fon vn mífmo rcy.C3í>ami!o rey
M cotilo la pena folo aya fcyoo ocfpucs ocl pcca
qtozjcnotílosafliríos.cftc fegú la veroao es rey
to.po: lo qual los fus nomb:cs auían o* fer fcgú
fe cóoícioncs q entonce tenían.? anfi po: quaii/quínjcno.7 fegun la cucnra oe aguftíno mas cufe
roe! varón fue oela tierra fo:maoo llamofc aoambío lo llama quaro:jcno po: la rajón fufo puefta
ca en bcb:eo aoá figmfica la tícrra.?la muger fueClftcyno rreynra años, cometo a reynarencl
Primero po: aoam llamaoa varona pozq fue fo:/año fefenta ? fíete oelafcruioumbze ocios juoí/
maoa ocla carne 7 ocios buclfos ocl varón gen.os cu cgipro 7 acabo cncl año nouéra 7 fcys cl ql
"•ca.?tífpuescl mífmo la llamo eua.q qere ocjir era año.rrr.vno oclavíoa oc moyfcn fcgú abajo
parefcc.CíDecftc rey no fajemécíó agufttiio co
róupozcj era mao:eoe rooos los viuíércsCCl
bonibjc fomiaoo po: jpmcrbco fue llamaoo pan 1110 bdos orros.?la rajo es po: qnto cfte no era
towtomáoo nóbzc oe amargura po: quáto qnoo
los nafcio moyfcn ni qnoo laco alos juoios oc
labios poetas que cftocompoficró conofcícroit egipro mas cncl rpo oc mcoio cncl cjl no fue cofa
notable la ql ouícffc oc aflcñalar alofrpos oc cftc
tos penas pfenres q los bomb:es fufren. 7 nuca
cnorro eftaoo los vieron po: lo qual péfaró querey mamílo.€45parrcro rey qn jeno oelos alfírí
Cfaefto natural albomb:c tener cftas pcnas7 mí os.fcgú la cuéta oc cufcbio es qnjeno 7 fegun la
•"crias ?pofieronlc itomb:c poz cfte q ftgnífique veroao es oícj 7 fcycs fegun fufo Declaramos.
largura a anfi fe acaban las cofas q ptenefeé aClfayno años quarenra. comento a reynar en
cl año.jcvij. ocla feruioumbzc ocios bcbzcos cn
Pinctbco.
cgipro cl ql era. rrrí j. ocla víoa oc moyfcn 7 aca/
^C.cc.ljjrvj.^omoaeófínuartílosreyes afli bo cñl año ciéto 7 rreynra 7 fcycstílaoícba ferní/
ríos ? pone cnoc oe arbolfa q có fu pao:c rcyno.oúb:c cl ql era fcréra7 vn añostílavíoatímoyfcn
¡ffesíñi ¿ftríof ypb. 2go:a Tomaremos a tí 7.rr jví j.ocl rcyno oc cícropc pinero rey oe arbe/
jjp&H clarar la linca ocios alfiríos pozq ro/ nas.CSDe cftc rey otrofi no faje mécíó aguftíno
M o a s fon contínuaoas 7 oí jc.C ypbí/ lí.rvííj.oc cíuí.oci como ocios otros po: quanto
^SfelSrco rey rrc jeno ocios alfiríos. cfte es
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ftic cftc anrc que facalfc mopfcn los "fccbrcos ococl repno oc bcloco ? no fe enríenoe q cn aql año
cgípro ? fue ocfpucs oc fu nafcímícro ? no auínoconrefciclfc cfto como fea pftoria oefiercsinos, ni
cn mcoío cofa alguna norablc cupo riepo aflignaorrofi fe enríenoe q comen^afle enel primero año
cufcbio ? conuéga al repno oc cfparcro. C ¿Ifca/ ocl repno oe beloeo mas ponefe po:q aconrcfcio
oís rep 0ÍC51 feps ocios afliríos .cftc cs oíej?fic cncl riépo oc bcloco ? no parefee en aquel año.
re fegun la veroao po: la rajón q fufo alfignamofCSDc cfta arofa pone aq cufcbío po:q fue algúa
ClÜcpno aiíos qrcra .cfte fe llama afcaraocs en cola famofa la qual cl jtijgoifcr Digna oc efenmr
orra manera anfi lo cfcríuc aguftíno lí.jvíí j.oc cí/ a vn q orra cofa alguna no occlaraCufcbío.í fue
ui.oci. ca.rv. ? cometo a repnar cncl año cícnro? noucoao alfa j.quc cfta fepenoo muger ? no caía
rrcpnra?ficrcocla fcruíoñb:c ocios iuoíoscl ql oa cou el rep rcpnaflc lo qual no cra fafta allí acó
era año fcrcra ? oos oela vioa oc mopfcn ? acaboftúb:aoo.? cs oc crccr que po: alguna granoc c
cncl año rrcpnra ocfpucs ocla falíoa ocios juoíof celcncía que cn ella auía le Darían cfta bonrra que
oe egipro quanoo cftauan cncl oefierro. ca ocbo no oauan alas orrasfijasocios repes .C ta ql
años comento a repnar cftc rep afcaoís anrc que fe llamaua femíranus pucoefc enréoer que eltaíc
mopfcn facalfc alos juoios oc cgípro. C 2)c cftc guu orro nób:e fe llamaua femíramís conio acó/
oí5caguftíoli.rvíij.occíui.ocí.c.pj.Courírmop refea vn bomb:c o muger rene muebos nombres
fespopulíí ocícr cgípro iiouíflimo rpc cícropís anfi anrc los géríles como cn la lep oc oíos.Cá)
arbcniéfiú regís cú apuo alfirios regnarer afeara pucoefc enréoer que cl fu nomb:c p:op:ío i pnic/
ocs.£hiícrc ocjir faco mopfcn cl pueblo ocoíos ro cra arofa ? no femíramís mas fepenoo cllacr
oc cgípro cncl rpo poftrimcro ocl rep cicropc repcclcnrccn algunas cofasfijofellamar Remira
oe arbenas rcpnáoo afcaraocs curre los afliríos mis o la quífo anfi llamar cl pueblo po: memoria
Cernirás rep oícj ?ficrcocios afliríos. cftc cs ?fcmcjan$a oela pmnera femíramís repna ocios
rep oícj ?ocbo fegun lafoao.?anfiloponeagu afliríos mugertílrep níno.la qual fue mas faino/
ftíno lí.£vííj.tí cíui.ocí.c.rí. mas cufcbío cuera fié
fa que los varones eonqucrícnoo rícrras quefu
p:c vno menos fegun fufo oírímos.C llxcpno q marioo no auia conquiftaoo ? fajícnoo maraui/
réra ? cinco años cfte comento a repnar cnel añollofos coíficios enía ciboao oc:03abíloma po:Io
rrcpnra ? rres oefpues q falícró los juoiostíegí' qual oí jcu que día coífico a babilonia avnqpa
pro ? raro rpo auia cftáoo cñltífierro.?anfi ocbo cftaua coifieaoa mas ella la enlancbo ? en noblef
años ocfpucfq comé$o cftc a repnar curraré los cío.ClUcpno con fu pao:cficrc años.pucoefcen
juoios cn rícrra oc pmíflion paflanoo cl río 3o: renoer que morio acabaoos aquellos añofea cn
oan ? acabo oe repnar cncl año oíej oc orbonídorra manera ocfpucs que comiendo a repnar fie;
primero juc j oc ifrael? anfi cncl rpo oc cftc moriop:c repnara o po: venrura cftos ficrc años fucró
mopfcn ? jofuc le fucccoio ? regio cl pueblo? mo/ en fui ocl repnotífu pao:c ? avn que ella viuio no
río?comégo a regir otbonicl? pa auia oícj años repno mas po: quanro mticrro fu pao:e fucccoio
regioo qnoo acabo oc repnar amíras.C ¿>c cftc orro rep cn cupo rpo no repno arofa.
fije mccion aguftíno lí.rvíí j.oc ciuí.oei.c.f j. oí jí CXapiriilo.cc.lfrrvíj.jtoma a continuar cl res
cnoo q morio jofuc ocfpucs q regio al pueblo veno ociosficíoníos? pone vil folo rep.
puré ?ficrcaños repnáoo enrre los afliríos el rep
3cíomos.:£o:narcmos ago:a alalí
ainiras oícj? ocbo rep. C36e!oco rep.fvííj.
nca ocios 43ícíoníos po:quc rooas
oelos afliríos.fcgun la cuéra oc cufebío cs oícj?
las ¡incas jumamente p:occoan ^
ocbo mas fegun la veroao cs oícj ? nueue po: la
jc.C^):ropoIío rep ooje ocios»
rajón fufo puefta.orro rep fue ocios afliríos Ha/ cioníos.cfte fe llama fegun algunos o:ropoliO'z
maoo elfo nrifino bcloco? aquel fue ocrauo rep ? anfi parefee que lo llama aguftíno libro occímo
repno oícj años mas q cfte. C flsepno años ve' ocrauo oe eí uírarc oeí capitulo octauo ? cn cftos
pnre ? cíeo comiéco a repnar cñl año oiijctíoro/ repes concucroan cncl cuento Sguftíno ? C»^
niel p:imcro juej oe ifrael ? acabo cnel año rrcpnbío.ca ambos llaman rep oojeno a cftc porqué
ra ?cínco ocl ? no faje aguftíno meció oc cftc repro ábos eonriéjá la cuératílosrepesficíoníoscu
lí.rvíí j.oc cíui.oci.? avn ocfpucstíago:a pocos cgialco el qual fegú lafoaocs £mcro.ClMJ
repes nób:o oelos géríles. CSftofafijaoc belo/ años.lrííj.conié^o cfte a repnar eñl año.rrrmí-?
co cfta pftoria pone cufcbio fob:c cl año pmnero la f uíoúb:ctílos/uoíoécn egipro? fue orros«

c.rfvu;.
/O.
toe años ocfpues ocla muerte oc jofcpb ca oefoeloe repee q ago:a nób:amoe en tpo oeloe qiee
IJÍU muerte íc cuera feruíoumbze ocloo juoíoe.? fuc cftc fp:o.C2>ijé q fuc firo nóbzcppío oe va/
otrofi acabo cncl año nouéra ? fepe Ola oícba ferronco. ?cfto(afirmá loe efenprozee q fablan oel
uioúbzc? era cntócc cl ano fegunoo ocla vioa oenóbzc oc aqlla nerra. C IHatural oc aqlla tierra
mopfen C2>c eftc rep faje mención aguftmo li.enriéoefe oe aqlla>q ociptiee fuc llamaoa firia cii/
rvíij.c.víij. C u j regnarer a firíjo qrtue occímue la ql nafcío cfte firo no rcmciioo avn aqlla tierra
onbopolíe naruo é ín cgípro mopfce.qcre ocjir cfte nóbzc ? ocl lo romo.anfi oc orroo varóce fue
rcpnáoo entre loo afliríoe fafro rep qto: je ? erreron llamaoafalgunao tierras como grccia tomo
loslicíoníoe o:tbopolio oojeno rep nafcío mop cftc nóbzc oc vno lloinaoo griego fegun afirma
pftoozo li.rííj.abi.? rbclfalia fuc nóbzaoa oe ibe/
ícncii egípro.
CCa.cc.lrrrviij.Como fuc nótoaoa firia oc fi/ Italo fijotígriego fegun fufo oije cufcbio. ? pfioo
no?como fe pone cfto enla linca o'los ficíoníoo.ro lí.£íuj.crbuno.C£)cl nóbzc ocl qual fc llamo
r r -_.iCpnáoo cfta pftoria fc pone fobzc la aquella tierra firia.ee oc cntéocr que muebo rpo
palfo aqlla nerra fui cftc nóbzc ? oefpueo fuc cfte
S)IS , u 1 C i l DC,0s5 ficí0,u09 * C6 DC clircocr
firo natural oc aqlla tierra ? po: alguna gráoe Cf
i jggfij q no ptencfceia cfta línea.? la rajó cocclécia q cncl ouo fuc la rícrra rooa oc fu nombze
I Jj2syipo: qnro fu fabla aquí ocia tierra O fillamaoa.ee po: vérura fue rep oc aqlla nerra li
rula ql no co ocl repno ocloo ficíoníoo? po: ellaro.? anfi puoo poner nóbzc ala ticrra.ca cfto foli
rajón no prenefee a alguna oelao lincas oe eftc lían fajer loo repee cn fue repnos fegun parefee oc
biopo:qnto cncl no fe cóticnc linca alguna oclaa r g o rep quarro ocloe argíuoe cl qual ala pzinci
gente oc liria.? po:enoe pooia fc poner lob:c ql/pal ciboao oc fu repno llamo argoe fegun fu nó/
quier linca o* tooao.avn q mao prcncfcc ala lincab:c ? ala gérc llamo argíuoe como pzimcro.m la
ocios beb:coo o alfinoo egipcianoe q ala oclof ciboao ni la géte cfte nóbzc touielfe fcgú oije agu
ficíomoo o argiuoo q fon grícgoo po: qnto ftmo
gre/ li.rviíj.tí citu.oei ca.vj. ? anfi cl pzuncro rep
o
cía eo apartaoa oc ftría ? tierra ocios juoios co/ e l o e ficíoníos llamaoo cgialco llama ala tierra
mo moca fea parre oc ftrta fegun abaro oiremosc g í a l c a . ? el tercero rep nombzaooapie llamala
otrofi cgípro ? afliría fon mae ccrcáoe ala tierraapía.?tífpuceotroe repee mnoaron loe nóbzcf
oeafliria q tierra oe grccia cnla ql fon los ficioni/pzímeroo poméoo fuo nób:ce ala tierra anfi po'
os7 anfi en fue Imcaemae fcpoo:a 'poner cftaoia fertífiro q fuclfc rep o feño:tílatierra? poficf
tóa.CCmpo oiremoe que íc pufo fobzc la li fc cfte nób:c cl ql loe fuboífoe feguírian.
icaocloe ficíoníoo pozq repnanoo cftc rep fício/ CCapirulo.cc.lrfí:ír.2)iucrfterajonc0?au/
nioouopolio acótcfcio cfto oel nomb:c oc ftria? cronoaoce q parefee contrarías para moftrar oe
cufcbio no qutfo q mas a efta linea prcnefciclfe qquicnfuenomb:aoafiría.
alas orrae.lo qual parefee pozque oije cnla letra
«lígunooíra.Coniopnoo fer qefta
rcpnáoo cftoo.? anfi no fabla efpccialmérc 01 rep
1 tierra fuclfc nomb:aoa po: firo natu
°itopolio ocloe ficíoníoo mae o* toooo loe qcn
j,raltíella ca muebo ante ella tomo nó
tpo fucró fcgú rooae lae líncaeq concurren pESisiilbzc como fea nombzaoa poz vno oc/>
«tpo ocl rep ozropolio.C Orrofi efta pftoria fe oe nietos oc noc.ca el pzuncro fc llama fcm?cftc
Pone fobzc cl ano ferro 01 rep o:ropolio.emperotono mueboo fijos vno ocloe qualce fc nomb:a
"oes o* cntéocr q en aql año cfto aucníclfc comoaram ? oc cftc fuc nomb:aoa la tierra oc firia.anft
eftano fea cofa q fpccialmérc prenefea avn año colo oije Cufcbio fufo quanoo cucnra loe fijos oe
'ífloe ? lae geueracionce que oc clloo oefccnoíc/
"'o aq fc oiga cj fuevn bób:c llamaoo firo oc ql fe
tóbzo aqllaricrra.cmpofervn bób:e no ce envn ron.CllUfponoen algunoo que fueron oiucrfaf
folo mae cn luégo tpo. Cilí^ae oiremoe q f i r i a e ? vna fue llamaoa oe aram fegun fufo oije
Pucoc ptenefeer a qlqcr prc ocl repno oc o:ropo/Cufcbio ? orra oceftc firo oc aquí fabla ? cn cfta
'io cilla ql cócucroa có loe o r r o f repee cn qnro oimanera conco:oaran cnrrcfilaepalab:ae occu
5C
rcpnáoo cftoo puco fue cn rpotío:ropolio repfebío. C ©ircmoe que cfto no vale cofa, ca avn
fclos ficíoníoo ? oc macaleo rep oiiooccimo oe/ que fea veroao que fc llaman muebao íiríae eui/
aHirioe o mas oc ppbireo rep rrejeno ocios pero qualquícr que fea no pueoc fer oeríuaoa fal/
itrios ? cn rpo oc cnalfo rep quinto ocios argí uo oc cftc nomb:e firo ? anfi rooae feran ocl noiu
"os ? anfi oije.ClíUpnanoo cftoo cnríéoefcoc
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bzaoas ? qualquier firía q fea no pucoe fer nóbza x acabafe en cgípro oe parte oe fetétríon o ctcrco
oa oc aram po: quanro no concueroá cncl nób:etiene a armenia? capaoocía oeparretímcoioou
Cá)rrofi no vale efto arguméro ca avn q fea mutiene al mar bermcio quanto al feno llamaoos
cbas firiae fajefe efto po:q fe prc aqlla rícrra enbíco.cl fu alfentamíéro ofiguraco q fea muguen
nuicbaeparree.cmpo larierravna co rooa con/ ga en fu longura x enla anchura cs angofta % w
rínua que fe llama firía ? rícnc fuo términos fcgíí nc enfi eftaspnincias q fefiguc.comagcna. fem
pone paulo o:ofio.? fuera ocaqucllos termínoo cía.? paleftína.cupa parre cs juoeafinlas gentes
no ba rícrra alguna que fe llama fíría.puesáfi conomb:aoas farraccnos q fon ago:enosí fin los
mo la rícrra eo vna cóuienc q el nób:aoo: fcavnonabarbeos. CCftoponeavn mas largamente
fienoo vno el nób:e.CSDírcmos q ccrca ocl no- paulo o:ofio lí.^1110 ocomiefta múoí ocl ql pfD
io
toe oc liria oe cien fea puefto parefee aucr muebaf
ro faco eftafpalab:af? oíjc q rooas eftas fierras
oíftculraoco po: quanro parefeen los oíeboo oc/ fon po: general vocablo llaniaoasfiría.?anlipa
loo oocro:ee ? fcrípro:co.anfi mífmoo cncftc co • refee q rooas las tierras q fe llamanfiríatomaró
traríoo.ca cufcbio pone 000 cofao q parcíccn ao nób:c oc cftcfiropo: lo qlfincaficpzc la cofa maf
ucifao como pinero oiga q oc ará fueron nób:a/ ouboofa. Ctlvn orra cofa oa a efto oíffieulrao
000 losaros ? ago:a oíjc q fue la rierra nób:a po: qnro gen.rríj.c.onoc póc la efe^rura loffijoí
oatívno llamaoo ftrío C C pfíoo:o orrofi parcf oc nacbo: bermano oc ab:abá?oe melcba fu mu
ce en efto poner rrco oíeboo córranos cu rrco Iuger pone fe cl rcrccro camuel ? oije. Camucl pa-'
gareo c! pinero co li.ir.ctbí. xauinrus ará a quo rrcfironl.qcrcocjírparioacamuclclqualfuepa
firí quo:íí mcrropolío fuir oamafcuo. qcrc ocjir. o:c ociosfiros.?anfi fueron nób:aoos los firos
cl c^nro fijo oc fem fue ará ocl ql fucró nób:aooo?firíaoc camucl pues el fe llama pao:c oelos Si
Io0 firoo ? la cíboao pncipaltíaqlla rierra co oa ros? anfi parefee ocio fufo oícbo q quarro fon DC
mafco,Cei fegúoo oícbo co orrofi lí.íf.crbi.firí los qualcs fe nóbzofiríacomo ella no pueoa fer
ab afurim vocarí pbíbcrur qui fuir nepoo ab:abá nób:aoa faluo oc vno pues nób:c es vno.
er cerbura.qcrc ocjir los firoo fucró nób:aooftí CCa.ec.rc. ¿Declaración veroaoera oc qcn fue
afurim clql fuenícro oeab:abá oc prctífu muger firía nomb:aoa.
ccrbura ? no oc farra.oc cftc afurí 111 fe eferíuc ge/
Cfpucfta. ©iremos que fcgú la ver
nef .rrv.c.? cftc afurim fue muebo rpo ocfpuco tí
oaofiríafue nób:aoa oc folo firoqti'
ará nícro oc noc.puco contrario co efto alo paffa
i,ro a rooas fus parres ? no ouo nom
oo.ca no fe pucoc llamar firía oc ará? oc afurim
—!lb:c oc orro algúo ni lo puoo aucr co
como fean oíucrfoo bób:eo ? en oíucrfoo tícpos 1110 cftc nomb:cfiríano puoa fcroíriuaoo faluo
C C I rcrccro oícbo co lúpií j,crbí. ^Siria fíruo q oefiro? quanro a efto cs veroao lo que aqui afir
oá pbíbcrur ínoígcna a fuo voeabulo núcupalfc ma eufebío ? pfioo:o li.ríiij.crbi.q fue nóbzaoali
qcrc ocjir q firía fue nob:aoa ocvno q fe llamauaría ocl nóbzc ocfirobóbzc naturaltíaqlla rícrra.
firo ? era natural oc aqlla rierra ? efto co lo q aqC C quanoo oíjen q losfirosfuero nóbzaoos
afirma ctifcbio.C£)rrofi pefee q no pucoc cftar oc aráfijooc fem ? mero oc noc.oírcmos q aqlla
lo q fufo algunos rcfpóoian qfacffcnoiuerfas fí/ tierra romo nombzetíaram anre que romaflenó/
rías? vna nób:aoa oc firo ? orras no.ca fcgú las bzc oc orro alguno.? avn no reñía n o m b z e qua^
palab:as q luego pone pfioo:o li.fijí;.fablaoo oc 00 ocl fue nombzaoa efto parefee poz quanro la*
firía nób:aoa oc cftc fp:o nccclfarío es q cfta firía tierras 110 romaró nombzcsfaftaque fucró par
encierre en fi rooas las tierras q fe llamá firía .ca tioos los léguajes como pzímero rooos los W
oíjc "focc ab oricrefluuíocufrarc ab oecafu mari bzes mozaffen junros ?la lengua fuclfc vna.í'a"7
nro ? cgípro rerminarurrauges a feprerrione ar/ fi fepenoo comuníoao quanro a efto no rcícíbíafl
nieníá ? capooocíá a mcrioic fmú arabícu j. fírus oíucrfoo nombzcs las rierrafea avn no auía qcn
ciuo po:rectu0 in mefam lógíruoinc ín laro angu las mozalfc.? anfi la tierra ocfiría110 reñía algn»
ftio:.babcr aure m fcptiineiafeomagena. fenicianóbze.? cncl partí miento oelas lenguas rcfcibio
x palcftina.cuiu0 paro é ínoia abfq j farraccnío x nombze oc aquella genre que enoc cometo a mo7
nabarbcio.qereocjírfíria tiene eftos termínoo rar.?cl capítan ocios que cnoc cnroncc mozana
q fefigucoc pre oc oricrc tiene al río cufrares.? tífue aram niero oc noc poz lo qual ocl fue nóbzaoa
prc ocl fol poniere tiene al mar nro meoíterraneo aquella fierra ? el Icnguaje.cmpcro no fue llan^
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oa aram ocl nóbzc oe aql capitán. CCftc nóbzenro mas muoá vna Ierra 7 oíjen la liria como $/
lidíelos bcbzcos. ca onoc qcr q cnla eferíprura pziaméte ayatíllamar firia.CC poz qnro las Oi
fanra 015c la nra letra firia 015c la bebzayca aramblías latinas fucró al comíéco facaoastígriego
talos firos Kamala Ierra bebzayca aramin.7 los ocla rrllació oelos ferenta uircrprcs cfcriuio fc cn
nfos rrallaoaoozes qnoo fallaron cnla letra be/ tooas firia como'cftaua cn griego.? ocfpucs bíe
bzayea aram rraftáoaron fiépzefiria.Cita caufa ronimoavirqrraftaoo oc bcbzco onoefe pone
oeelto fue pozq cl léguaje bebzayca es cnclql laaram 7 no fina trallaoo firia poz qnro tooas fias
fanta eferíprura al pncípío fc cfcriuio qnoo la feriorras traflacióes anfi reníá pncipalmére pozque
uío moyfcn 7 ocfpucs finco ficmpze aql lenguajeen vulgar anfi fc llamaua? 110 quifo m oeuio.orra
nomuoaooeiicoíaalguna.cmpo cntócc quaoo manera traflaoar ca friera la traflacíon efeura ?
moyfcn cfcriuio llaniauafc aqlla tierra aram ocl noínrelltgible.
nóbzc ocl nícro oc noc q pinero la poblo'7 no re/CCa.ccrcXoiicozoia oclas autozíoaocs q pa
nía avn otro nóbzc. ? cfte nóbze le finca fafta oyrcccn cótrarias como puoo afurim meto oc abza
enloslíbzos bebzaycofpozq no fc muoa cnoe co bam oar nombzc alos alfiríos.
Cgtm cfto fc pucoécócozoar rooas
la avnq ocfpues aqlla tierra fuclfc nóbzaoa poz
las cótraricoaoes q parefeen élos oí
orros iióbzes.C2)efpiies efta tierra ouo orros
cbos ocios aurozes.? qnoo cufcbio
nóbzcs fafta q le vino cftc nóbzc firia oefiro mv
J0Í5C pzímera mente q oc aramfijooc
tural ocla rierra.? cfte nóbzc nunca fc cfcriuio cn
bcbzayco pozq no ofo algíío muoar los nóbzcs 43cm fuero losfiros.?yfioozo li. ir. etbt.oi5e cl
qmoyfé auía cfcrípro.CC lo q mas es q avn cnqnro fue ará oel ql los firos .enla ql rierra la 'cib/
rpo oc orros feriprozes q cfcríuíeró líbzos o* nueoao pzincipal es oamafco.enríéocfc q oefcéoíero
los firos oc ará poz qnro cl fue cl pzimero pobla
no q moyfcn 110 auía ferípro como fon los líbzos
oozoeaqlía rícrra mas 110 ouícró ocl cftc nóbzc
ftlas yftozías ocios reyes 7 palípomcnó ? tílas
ppbccias no qficró poner otro nóbze a aqlla ríefiros ni fue llamaoa la rierrafiria.?cfto qcrc cufe
rra faluo aram como la auía nonibzaoo moyfcnbío 7 yfioozo tomáoo fu letra fegun cl rí goz tílas
wn que ella ya touíelfc orro nóbzc pozq cn tooapalabzas.ca cufcbio 0i5ccl qnro es ará ocl qual
feriptura fanta fuclfen los nóbzcs ocvna mane los firos ocfcíéoé.CCn otra manera otrofi po/
ra í áfi lo guaroo Cfozas.el ql rooos los líbzos ocinos oc5írq losfirosfon nóbzaoos oc aram
Ma fanra feriptura ya qmaoos poz los calocos7esfa>aD.caaiificomoaráfuecl pinero pobla/
rclhruyo 7 rozno a cfcríuír oc nucuo ? guaroo enDOZ oe firia anfi pufo nóbzc ala tierra ? ala gente
dios aqllos nóbzcs q pzimero crá. C l o s que onoc 110 folo ocfccnoícró oc cl fegun línage mas
9'loslibzos ocla fanta eferíprura íntrooiircron avn tomaró nóbzctílépo 110 tomaron ocl cftc nó
pinero cftc nóbzeftria fucró los ferenta íiucrprcf bzc firof ofiriamaf la tierra fue llamaoa ará fegu
Wanoo traftaoarócngriegopozruego ocl rey lo fcríuc moyfcn élos líbzos ocla fanta eferíptura
Pfbolomco pbilaoclpbo.7 la caufa fue poz qnro ? cfto guaroo bien jofcpbo lí.j.anríqtartmi 0110c
ellos córauá la fanra feriptura cn tal manera quepone ocios nóbzcs oclas lenguas ? tierras cncl
Pfbolomco 1 los otros griegos la pooíclfcn en/ rcprímíéto ? 0 Í 5 C oeará fe nóbzaró los aramcos
Kn&cr.pozlo qlerancccflario q aqllos nóbzcs 7110 oiro los firos avn q aqllos niifmof fou ? cn
Pufielfeit alas tierras los qlcs fegíílos griegos rpo oc jofcpbo fc ((amafiros? 110 aramcos. eui/
7
pero pozq cl eferiuia en latín quífo poner la oirí/
la comíí fabla fc vfauá.7 poz qnro cn ríépo tílos
ocl nóbzc ocrccba ? poz qnrotíará 110 pue
"írerpres ya aqlla rierra fc llamaua firia ocl nomuació
oc,oíríuarfe
o fozmar orro nóbze oc noíatíuo fal/
kcocfiro.avnq cnla letra bebzayca fallaró ará uo aramco oiro
qtíará fe nóbzaró los árameos
'críuíeró cn griego firía.ca cftc nóbzc fe vfaua cnC í a fcgúoa autozíoao oc yíioozo q parefeia re/
r
°ucc ? áfi la llamauá tooas las géres. ? avn lospugnar cra.li.if.ctbi.onoc oíje los firos fueron
¡Míos cnla fabla fuya vulgar cu tierratícbanaállamaoostíafurim el qual fue nieto oe abzabam
llamauá firia avn q culos líbzos ocla fattra ferioc parre oc cctbura fu muger a cfto pooemos oc
prura no la nóbzauá faluo aram como moyfcn lo5ir q yfioozo 110 lo pufo aqllo afirmanoolo mas
Quiera.? anfi la llamauá fafta oy rooas las gencóranoo las opiníócs oc muebos fegun fase cu/
tc
s q mozá cu aqllas tierras como qer q fcátí01
fcbioclql vna inífnia cofa efcriue muebas vejes
fterfos lenguajes 7 muy apanaoos ocl larin ? tíl
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x cn oíucrfos lugares po: corar las opiniones tí b:ar la tierra oc aftiria % aftiríos como ella fueíTc
muebos avn q vna fola ba oc ferfroaocra.-rello primero nob:aoa oe afurfijotífeniíníerotí noc
fe pucoe cntéocr po: vna palab:a q pone pfioo:oel ql eoifico la ciboao oe niníue x otras ciboaocs
oijícoo.firi ab afurim vocari pbíbérur. q quiere cn afliría fegú fe fcríue.gcñ.f.c.t pa orrofi auía re
ocjír.2>íjéq losfirosfon nób:aoos oe afurim pes cutre los afliríos qnoo nafcio afurim nieto ti
x anfi no fera menefter oc rcfpóoer a cfla aurori/ ab:abáC3)írcmos q cerca oc cfto no ba ouboa
oao po: qnro cfto no afirma plioo:o.CCn orra como manifieftamérc parejea q afliria fue nóbra
manera oiremos x masfroaoeroq pftoo:o afir/ oatíafur anfi lo oije pfíoo:o.lí.if.ctbi. 2flirt)ab
ma cfto.cmpo cl no qcrc q fcan losfiresnób:a/ afurfiliofem vocari ges poréríflima q ab eufrarc
oos oc cftc afurtm.mas los alfirios x cn cfto co vfqj ínoozujfinesoém ín mcoio renuír regiones
tí pfuponcr qfirostaftiríos fon oos géres x alfiqerc ocjir. i o s afliríos fucró nób:aoos oc afur
ría xfinafon oos puincías xricnéoíucrfos rcr - fijo oe fem gérc pooerofa la ql oefoe cl río eulra>
minos fegú los afeií ala paulo o:ofio lib:o primo tefcótra o:iétc tooa la tierra touo fafta los rermí
oc onnefta inúoít pfioo:o li.riiij.etbU afliría cs nos oc uioía.Cá>rrofi la fanta eferíprura áfilos
masoucralqfiría.ífonoe oiuerfas cóoícioncs llama.ca qnoo qcre nób:ar ala rierra oc alfiriao
x afliria cs aquella tierra cupos repes cuéra aquí alas gétes oe ella oije afur áfi cfta pfapdíj. c. 3«
Cufcbio itífiría no pone linca alguna ni repes. egiptu oefeeoír populus mcus % afur abfqj vlla
CCfto pfupucfto oiremos que afurim nieto oc caufa calúniatus cft eú. qerc oejír.S cgípro tífe
ab:abam no fe nomb:aron losfiroso fulanos, oío'cl un pueblo % los afliríosfincaufa algúa lo
los aflinos. t cfto fe p:ucua po: el nomb:c . ca occnojaró.í culos otros lugares onoc qcr q la fan
afurim no fcpucoenotriuarfirosmas aftiríos fi ra feriptura fabia oelos repes tocios afliríos no
cl nób:c no fe co:raífc cncl pncípío lo ql es contrab:a afur.pucs cierro cs q oc afur fe nób:aro i no
rajó oc rooa oíriuació o fomiaciótínób:c. ca cnoe afiirini.Caigúo poo:a ocjir q cftas géres í
fin fe pucoc algo quitar x cn comiedo no fegú esrícrra ouícró nób:c oc afur % ocnoe a gráoe rp3o
mamficfto a tooos los latinos x avn alos vulga afurim fepéoo rep o pncipc en aqlla tierra fijo"
rcs.CC cfta cs la veroao x anfi lo qerc pfíoo:o mar las géres % la rierratífu nób;e fegú q orros
li.j.crbi.Dijiéoo.firi ab afurim vocari pbibcnrur repef muebosfijicrócomo parece élof ficíoníos
q fuit nepos abzabá er ccrbura quos afir vcrcrcf los qlcs muebasvejes muoarÓ cl nÓb:cpo:ios
afliríos tifie nosfirosvocamos a parretorú ap> repes fupos.Cl&efpuefta no pucoc efto fer lo p
pclláref.q qcreoejír.losfirosfucró nób:aoos mero po; qnto pooria cfto ferfroaoficlnoinbJC
oc afurim nieto oc ab:abá po: prc oe cetbura fe/fuclfe muoaoo mas el nób:e cra vno. ca al coniíe
gúoijcn:ca alos q los viejos llamá afliríos lia/ llamaró a aqlla tierra afliría tala gérc aflirío*
inanios nos ago:afirosponíéoo nób:c ai rooo oc afur x oefpuesfiép:clesfincocfte nób:c pues
ocla gtc.? anfi oa pfíoo:o a enréoer qtíafurnn feno fue nuioaoo pa q ago:a le fuclfe pueftotíafu/
llaman afliríos x nofirosalos q llamaua los vic r í n i . d o fegunoo no es veroao q afurim fucílc
jos afliríos oejímos qoc afuriui fe llamaró los repoe rien a oc -Siria para que pooíclfe poner
firos corno q oíríclfctomaró oel nób:e aqllos q nombze ala ticrra.ca anrc q nafcielfe abzabam cu
fonfiros.empono tomaró cftc nombze mas lia/ ponícro fue afurim auia repes aflinos conio pa
ouiclfe fcpoo belo x ocfpucs nino fufijocncl ano
marón fe aflinos.
CCa.ccfcíi.Cócozoiaoelatcrccra Í quarta au ílíij.oel repno ocl ql nafcio abzabá fegun parefee
tozíoao esteomo afurim nieto oe abzabá a oar fufo po; la letra oe eufebio? córinuaró fe fíépzcc
pestícftc línagc.ca a ninofiiccoíofu muger fen"
nóbzc alos aflinos.
tercero oícbo que cs oe pfioozo x ranris la qual rcpno.jlij.años x acabo oc repnar
cncl ano.lij.oela vioa oc ab:abam po:quc nino
llUlS^I' oe Cufcbio que apafioollamaoo fi/ repno fafta claiio.f.ocla vioa oeab:abá. luego
natura
l ¿ ^ F 9 í í r u oc
'
tierra. 5)í re/ fucccoio níma o ramcíspo:orra manera llama'
SeSSSImofquc cs veroao % aquí no ba orra oo el qual crafijooe nino x fciuiramís x rcp|10
refpucfta menefter.po: qnro cftc folo fue aql que frrvíij.aúos acabo eú! año.rc. oela vioatíab:a
cfte nób:c pufo a aqlla rierra fegfi la oíriuació tílbá a cfte fucccoio cl rep arrío x repno. rrf. años
nób:e inueftra.CCmgofincauaouboa ocio fu/ x morio cncl año.crr.tí ab;abá.luego repno 0
fo oícbo como puoo afurim nieto oe abzabá no/

fo.
cm*
lioaííos.rU acabo cncl ano.clr.tí ab:abá.C¿£ B ^ ^ f l r S t o pfupucftotídararemosla letra
la qloejía.ClIxepnáoo eftos enríen
rcpiaoo aralio romo po: muger ab:abá a ccrbu
oefe oc o:ropolío rep ocios ficíonios
ra po:q fcgú fufo p:ouamoo era ab:abam qfi oe
cilaiios quáoo romo a ccrbura po: mugcr.í áfi Ftf^tSjfpe maca Ico o oc ppbcrco rep ocios
feria cntócc.E£.aúoo ocl rep aralio? po: qnro aruafliríos x oc criafo rep ocios argíuos. C5)í5cn
q fuefiro.nÓb:ces oc varó fcgú fufo oirímos tíl
rim fue nieto oe ab:abá oe prc oe ccrbura fu mu/
gcrnafceria afurim ocnoc a.rr.o. rrr. aúoo x áfi ql fe oiriuafiría.naturaloe aqlla rierra q fue Ha /
qnoo afurim pooiclfc n5b:ar algúa tierra po: fermaoa oefpucsfiríax ante no era anfi llamaoa. x
re? o principe ferrá.rl.o.l.aií os ocfpucs q tomo efto oíjc po: oar cntcocr q cftcfirono fue algún
atoabá a ccrbura po: muger loql verniaal ano bób:e cftrágero cl ql guerreáoo corra los moza'
ItcLo.rc.oela vioa oc ab:abant fi ramo cl vínic/ oo:cs oc aqlla rícrra los cóquiftaífe? muoaoo cl
raferia ello cncl año.rr.o.rrr.oc balanco rep oe pinero nób:e fe les pufiefle otro fegú fu nób:e.ca
los afliríos,? anfi no poo:ia repnar afurim nic/ anfi lo fijo en mucbos.pfeo era varó griego? pe
to oc ab:abá como ocfpucs oc aralio fufo oícboIcáoo cótra algúas geres oc afía conqutfto las x
cncupo tpo romo ab:abá a ccrbura po: mugerllamo ala rierra perfia x alas géres pfianos fcgú
rc^no balanco llamaoo rerfes. m .anos x luc/ oijcpaulo o:ofio lí.pmo oc onnefta inunoí Tpfi/
go armamírres. trrvtíi. aiíos x ocfpucs veloco 00:0 li.ir.ctbi.cftcfirono fue ral. mas era naru/
ííív.afli no puoo afurim repnar entre los aflirí/ ral oc aqlla tierra ala ql cl pufo ocfpucs nomb:c.
nób:c oel qual fe llama la tierra firia.tooa
os qnto mas q cl no era ocl línage ocios repes CsDel
tí
afia.C ¿neo oiremos q afliriat los alTíríos no aqlla q ocfpucs touo x nene fafta ago:a cfte nom
fucró nób:aoos oc afurim mas oc afur. emperob:c.T fe cneícrra en aqllos términos que pa o ir i/
afurim nieto oc atoabá poblo en alguna parte tímos.C21go:a cs oc cófioerar ccrca ocfiríapo:
aquella tierra q fe llamaua afliría la ql cntóce noquáro muebas vejes faje ouboa cnla fanta eferí/
ira poblaoa-r alos mo:aoo:esoe aqlla tierra q ptura po: no faber que tierra csfiriao como cfta
el poblo llamo afliríos oc fu nób:c x ft el touícraalfcntaoa po: rcfpccro oclarierratíloJUDÍOS que
otro nób:c puficra les orro.cmpo elle nób:c po/era tierra oe cbanaá.? efto cs lo pmcro po: quá/
la fanta eferíprura oa enreoer qfiríacs fuera tí
fiera ellos rener avn que no gelo portera afurimto
tierra
oc cbanaá la ql a ellos fue pmetíoa x mo:a
po:cjnro enrierraoc afliría mo:auá. C í a qrra ron cnoc
tooos los 005c rríbostílosjuoíos. an
autorioao o oícbo parecía córraocjir no po: qn/fi parefee po: qnro oiuerfos repes auía cu cftas
to.geú.rríj.c.oí5c.q camucl era pao:c ocios ftri/ tícrrasjca fcpcoo rep oc juoca jofapbarb x tí tic
os? anfi feriá nób:aoos ocl oiremos q no pooierra oc pfrael x acabab x ocfpucs jo:á era rep oc fi
ró fer nób:aoosoc camucl po: qnto no cócucr/ ría bcnaoab.TVcmámitcbasvcjes losoc firía
Oael nób:c pa q ocnoc fe ocríucn ni la fanta efería robar a tierra oe pfracU vna vej los repes am
ptura efto qcre como q no lo oiga nób:aoo: mafbos ocios juoíos pclcaró corra bcnaoab rep oc
pao:c.$>o: lo ql oiremos § camucl fue principe firia.DC efto parefee.li.iij.rcg.ri-.T.tni.e.Tli. iíij.
0
capitán en rícrra ocftria la qlpa fe llamaua arárcg.c.v.í.vi.í.vij.t fafta cl.rv.C©rrofi quáoo
fcl nób:c oc ará fijo oc fem.? anfi cftc camucl noab:abá cftaua en tierra oc cbanaá q cs rierra oc
puoo poner nób:e ala rícrra.cpo po:q cl fue pn/pmíflió enla qual los juoíos ocfpucs mo:aron.
cipe oc aqlla rícrra x era fobrino oc ab:abá fuo tí
auia vcniooocfiría?oíos lemáoo falir oc firía
fo bermano nacbo: po:bó:ra oc ab:abam pufox venira tierra oc cbaiiaa.gcncf.ríj.c. x anft era
"lopfcit como fu fobrino camucl fue pao:c o capíotra tierra q 110 la ocios juoíos x avn figníficafle
fan oc tierra ocfiría.?no fe enriéoe efto ocrooaq tierra oefiríaera 110 folo fuera oe tierra ocios
tierra ocfiríacupos términos fufo pofunos fe/ juoíos mas avn era oc prc oc oricrc po: rcfpccro
gun paulo o:ofio x pfioo:o.mas folo ocfiríaoc oc tierra ocios juoíos anfi parccc.pfape.ír.c.£r
"icfoporamia enla qual fue camucl x fu pao:c na/dcuabít oñs boftes cíus corra cu firía ab oriére
dio:.? oc efto mas largamente Dijimos genefis x pbiliftíjm ab occioérc x ocuo:abunt ifracl toro
vcpntc?oos.
co:oe.qcrc ocjír.Ttcuarara oios los enemigos
tCapítulo.ccrdíj. -Sí tierra ocios moios cs oc ifrael cótra d q fon eftosfiríaoc prc.? los pbí
•iría o no: x po:que moriuos parcfccti fer oíucr/ líftcos oe pte oc occíocre x tragará a pfraeltíro/
' hs tierras.

Capitulo
ccfcíüj.
oo cozajó.pucs oc ptc oc ozíérc ocl repnotípira cbanaá q es tierra ocloe JUDÍOS le encierra cu
el cltaua fina. C£>trofi fajefe ouboa poz quáro ría. mao la fanra eferiprura pone a rícrra oc f
no fc llamafiépzecnla fanra eferiprura vna tierra fer aptaoa oe tierra oe cbanaá qce oelos juoio
firía mao algúas vejes fe llama firia cl repno oc ? po: cite nóbze ériéoe amenos tierra q nos p
oamafeo otras vejes la tierra oc nicfoporamia? cftc nóbzc firía ? pozéoe efte nóbzc ará q pone
no fon vna tierra.? avn fc fignifica cfta oiftcrécía letra bebzapca poz firía 110 es pgual en figníftc
po: los legua jcs.ca no es vn legua je cl oe fierra a cfte nób:e firía empo qnoo fablamos cfte n
oc firía.? oc rícrra ocios juoios fegú parefee lib. b:cfiría en nfabiblia no fígnífica mas qefte n
liij.reg.c.rvuj.onoc rbartbá ? rapfaccs fablaua b:e ará cn beb:co po: qnro la nfa biblia es faca
corra los juoios q cltauá en bícrufalé'ccrcaoos oa oel bcb:co ? no batífignífícar orra cofa.C£
en rpo oel rep cjecbias ? oiro cleacbi fijotíelebí la pzucua ocio fufo oícbo es poz qnto mopíé
as. ifjzccainur vt loqrio nobís fmace fiqoe intel uio los nóbzcs oclas tierras fcgú fuero al comié
lígamuslingiiábác?nóloqrísjuoapce auoiéte 50pueftos qnoo fucró leguas prioas? las ríe/
populo qftarfug murú.q qere ocjir. Tíxogamof rras nucuamctc poblaoao.? pone mopfen. gen
q noe fablcs en legua juoapca openoo lo el puc' £.c.rooos aqllos ocloo qlcs fc nóbzaró algúa
bio q cfta fobzc los murof ? anfi crá 000 léguae. léguajes ? tierras ? cnoe fc pone ará fijo oe f
CC.ccrcüij.pozq cftc nóbzc fina en latín fe po ocl qual fue llamaoa la tierra ará la qlla efcrip
nc ará cn bcbzco empo Ario córicne mas tierra q ra pone en bcbzapco poz firía.? pone cnoc or
ará qnoo fc roma cn bcbzco ? en q máera es cfte. fi poz nombze rooos losfijosoc cbanaan.?
i Crea ocio ql es oc cófiocrar pinera/ cbanaan? fusfijos los allí nombzaoosfon ca/
niére q avnq firía ? alfiria fcá 000 tie pírauee oc oiuerfoo lenguajco'? tíerras?fonlos
¡iras apraoas ? 000 géres ? enrrefi fijos oe cbanaá onjc.45poÓ.Ctbco. íSubeíeo
régá oiuerfoo léguajeo llamafc algu 3mozreo.í6crgcflco.Cneo.ararbeo.finco.ara
nao ve jco fula aqlla tierra q co afiiria.anfi lo oí- oio.famarítbeo.amarbeo.? oije luego cnoc.pcr
jepfioozolib.ir.ctbi.'firiabafurnnneporcabza boo oilfcmínati fúr populi cbanancozú. q qcrctí
be cf ccrbura vocari pbibcrur.quoo aút vcrcrcs jír.2)c cftoo ocfcéoíeró o fueron fcmbzaoos ro
alfiríos noo núc vocamusfiros.qcrctíjír.tos ooo loo puebloe oelos cbanancos.empola tic
firos fucró nóbzaooe fcgú oijétíafurim nieto tí ra ocloo cbanancoe fuc jpmeríoa alos juoios?
abzabá oc ptctícctbura.ca alos q los viejoo Ka aqlla poficró clloo.puco fegun la fanra eferípw
maro alfírioe llamamos agoza nosfiros.C C ra ará q erafiríano encierra enfi ala rícrra oelo
faje cito algúas vejes la eferiprura fanra como juoios.? anfi oiremof.q qnoo aqlla tierra fucila
culo q agoza allcgamoe lüíij.rcg.rvuj.c. q oiro maoafiríaoel nóbze ocfirofegun aquí oí je cu
elcacbun fabla noo cn lengua ocfina? no cn lcii/ bio 110 refeíbio eftc nóbzc aqllarierrafola que
gua ocios juoibs.ca cnoc ucccllario cotítomar feriprura llama ará mas efta? orra mas rícrracn
legua ocfinapoz legua oc alfiría.ca aqllos q fa/ la ql fc encierra rooa la tierratícbanaá? poz e
blauá q crá tarrbá ? rapfaccs crá aflirios ? méfa fc caufan gráoes oíficultaocs cn enréoer lasjcn
geros ocl rep fcnacbcrib rep ocios afiiríoe cl ql prurae.? a vn perroo enloo lecrozco poz qtjároo
era fenoztílaciboao oc nmíuc.lo ql parefee !í.ííij. loo autozco 110 tomá cn vna manera loo ióbze
reg.rvuj.?.rir.c.pues fu legua era afiiríana.? cn oclas tierras ? géres mas vnas en vna manera*
aqlla les rogaría clíacbífiiblalfeu? no en lengua otros cu orra ? oifcucroá muebas vejestílafai
cftraña q esfiríanaéla ql poz vérura no éréocríá ra eferiprura.
cola los alfiríos ? anfi faje cfto algú erroz empo CCa.ccrcv.Comofiríatíparrecn oícj parre^
pocas vejes fe falla cfto éla fanra feptura. C Ü o llamaoas firias.ta pinera es mefoporainía 11
fcgúoo cotícófiocrar q la fanra feprura no toma aífcnramiéto?quclugarcofícne.
fina cnla manera q ía tomá los autozes ? fcripto B ^ s g lf>ara mas cfto enféocr tomáoo
rcs.ca los feríprozes pftozícos tomáfiríapoz fo/
ría enla manera q (a toman los auro
oa aqlla tierra q es cóícnioaoenrro oe aquellos
res oiremos q fon oícjfinasfcgi"1
ramuios q fufo pofiinosq fon cgípro oepre oc i C t i ^ r u que rocamoo ¿lí^arbeí.c. úíj. ?f0C,J.
meoio 01a ? armenia ? capaoocia oe pre oc fepré cfta tierra fc llamafiríapoz nóbze general ? ro
rnó o oecícrco.?cn cfta manera tooa larierraoc 0 0 rooa efta tierra poz vna nene oe parre oc o

tc.il no tigns oc (3rcDcocaocrcftcnc.il mar me/ ría mao llama la ara nabaraym.q qere oejír liria
Dtícrraneo cl ql la cierra rooa ocl laoo oe occíoé/ ocloo rioo anfi FC llama gen £ííij.c.? CO la regla
reD
. C parre oc'meoto oía ríenc al mar bcrmejo 7 a general q onoc quíer q la nra biblia fe pone liria
cgipro ? llama aql mar bermejo feno arabico o 7 110 mao fe pone enla Ierra bebzayca ará ? onoe
DC arabia po: quáto otra parre oel mar bermejo la nra letra pone mefoporamia o mefopotamía
Íe¡la»iafcn0pcrfic000cperfia7cs mao conrra firíc.fc pone cnla letra bebzayca ará nabaraym.
ojíete oc parre oc fcprentríó o oe cierno ríenc a ar avn q 110 co la nra Ierra regla pa la Ierra bcbzay/
iiienía 7 capaoocía.tooa cfta rícrra enccrraoa oc ca mao pa po: el córrarío. ca onoe el nro tralla/
tro oc cftoo rcrinínoo fc llama po: general noni/ oaoo: fallo ará en bcb:co pufo firia en larín 1 on
bicfiría 7 fe parre en oícj parteo llantaoas firiao oe fallo cn bcb:co ará nabaraym pufo mefopora
Cta primera eo comc^anoo oefoe parte oe cícr mía o mefopotamía firíe.CC cftoo 000 nóbzee
$0 contra meoío oia.ca anfi fc parte tooao cftao tíené vna figníficacíó como ará nabaraym en be
finas pozq la fu longura eotífcprérríó corra me b:ayco figiufiq firia oclao aguao o ocloo rioo 7
oio Día 7 cfta longura fc parte en oícj prce 7 anfi cftoo pozq aquella pte oc ftrta cfta entre loo oos
la primera ftría es ccrca oe capaoocia 1 armenia gráocs ríos tigris 7 cufrarcs 7 efto mífmo figut
1 la Décima 7 poftrimcra es junta con cgípto.
fica mcfoporamía.ca cftc es nóbze griego.? qere
C £fta primera firia es enrre oos ríos q fon cu oejír.cntrc oos ríos o cn meoío oclas aguas q
frates 7 rígris 7 la fu longura es cutre fcprctrion fon aqllas oos aguas gráocs tígrís 7 eufraresz
t meoío 01a 7-couiicn^a ocfoc cl monte llamaoo cfta cufrarcs oc parte oe occtoére 1 rígrís oe pte
tauro q es feptétríonal fafta el mar bermejo que oc oriente avn quepo: los cercos íroocos que
es cl feno arabico.? efta tierra fe llama poznoni/ fájelos ríos cl mífmo río que efta a o:tenrc oe
bzc mas fpecial mefopotamía fcgú vocablo gric/ vna tierra pucoc cftar otrofi conrra feptenrrion
goen cfta ftría es la ciboao famofa cocía llama/ 7 meoío oía ?oc aquí fc pucoe qtar la ouboa poz
oa entre los efenprozes 7 vulgarmente fe llama que algunas vejes ocjimos 7 los oocrozcs anfi
roafc.7 enel líbzo o' rbobías llamafe ragcs.7 cfta lo ponen que fea cufrarcs oc parre oe orienretífi
alícntaoacfta ciboao.ji íij.lcguaf allcoctílrío cu ría fcgú póe paulo o:ofio li.pmo oe omiefta mú
frates cótra el more tauro 7 cótra fcprctrion 7 es 01.7 yfioo:o lí.Eíiíj.ctbi.inas quanro ponen poz
entre cl litóte caucafo 7 tauro.7 a cfta pte fepren/ fi fola a mefoporamia que es parre oc ftría ponen
tríonal fe apzopzía cl nóbzc ocl tooo 7 llamafe fa/ poz ozicntc fuyo al rio oe tígrís 7 poz occíocrc al
bláoo cftrecbaméte mefopotamía oe ftría. ? efta río eufratcs.CSIiifi oije yfioozo lí.íiííj.erbi.me
liria fc parre en muebas .puíncías q fon meoía. foporamía grcca crbimologiam polfiocr qtí ouo
caloca 7 perfia.C3)e cfta firia fabla la fanta feri/ busfluuijsanibiatur. 'IHain ab oztenre tígrt ba/
prura ante q oe otra 7 fue cfta aqlla cnla ql mozo bet ab ocaouo cufratan uicípir aurem a feptctrto
abzabá quáoo el 1 fu paoze falíeron ocla ciboao ne ínter montan raurú ? caticafum.cunis a mcrí/
bur ocios calocos q era fu tierra natural 7 venie oíe fcquitur babilonia ocinoc caloca 7 nouiflime
rotia aram'q nos llamamos firia.gen.?j.c.7 qn/ arabíce.quícrctíjir.3l>cfopofamíatiene oiríua/
to ocnoc a algún tpo máoo oios a abzabam yr a cíon grícga.quc quieretíjir.íEnmeoíotíaguas
tierra oe cbanaá oirole q falíclfc oc fu ríerra.7 oí/ pozque es ccrcaoa oc oos ríos.ca oc partetíozi
5da letra q abzabá filio oc aram q esfiria?vino ente tiene a rígns ? oc parre oe occiocnre tiene a
a tierra oc cbanaá.gcfi.nj.c.CC avn q mefopo cufratcs.7 comícn$a oc parte oc feptenrrion en/
taniia o firia anfi romaoa cópzcnoa alas puíiicí/ tre cl inonrc tauro 7 caucafo 7 oc parte oe meoío
as fufo n0bzaoas.nicoia.caloca.pcrfia.no roma oía efta babilonia 7 luego caloea 7 ocfpucs 3ra'
la eferíptura tan largamcrc cftc vocablo.ca cntó/ bía.
ec no poozía falir oc bur tierra oelos calocos pa Ci£a.ccrcvj.H)cla fegunoa firia llamaoa cclefi/
venir en tierra oc ará o oc firía.mas toma la algú ría 7 ocla tercera firia llamaoa fenicia 1tílosalie
Poco mas cftrccbamérc. Cí£fta tierra no fe lia/ tamictos 7 eíboaocs oc ellas ? como cftan alien
'na entre los aurozes latinos 7 griegos abfolu/ kw^rypoas.
tainérc firia mas llamafe mefoporamía o mefopo y g ¡ § f f i a fegunoa firia fe llama liria oc celes
taniia firía.7 la Ierra bebzayca guaroo efta ppíc/
g ? en latín 7 griego poz nombzc coni/
oc fablar:ca no folo llama ará. qere ocjir ft/ j^^sipuefto llamafe celcfiría? efta comícn
UWíj
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ja ocfoc clrioeufratcs ? cl monte rauro ? eftien oe fenicia cae ocurro ocia tierra oc cbanaá. pues
oc contra clrioabana ? fafta cl.cftcrioabana co núca fe llamara firía.cfto parefee po: las ciboa/
vno q palfa po: tierra o" oamafco.anfi lo oiro na oes aquí nób:aoas las qlcs eran en rícrra ocios
ama firo q mcjo:csríoseran los oc oamafco q juoíos.C£biro ? fpoon q fon las gripales cib
fon farfar ? abana q cl rio jo;oan oc juoca li. riíj.oaocsocefta tierra fon en tierra oelos juoios?
regum.v.c.? eerea oe cfte rio fe acaba cclefiría. poné fe enlas fuertes ocla tierra q pufo jofue cn
CCftc rio abana fe llama vulgaroiére valanía ? rrc los juoios ? caen enla fuerte ocl rríbu oe pía/
cerca ocvncaftillo nób:aoo margarbeurra cncl car jofuc.pí£.c.C*Drrofi parefee cftc po; quanto
mar mcoitcrranco ? cs cnoc vna ciboao q otrofi ípo núca poícaua faluo alos juoios ? en tierra tí
fe llama balanía ? cfta vna leguatílcaftíllo llama ellos? auia vcoaoo alos oífcipulos p;eoícaren
oo margatb.CCn cfta firía la ciboao principal nerra ocios gentiles ? enlas ciboaocs ocios fa/
cs antbíocbía % es ciboao oc patríareba. % bala/marítanos.marbeí.£.c.cmpcro el poico cn ellas
nía es ciboao q tiene obífpo. % cnoc orrofi cs laciboaocs oc fenicia ? mapomiére éla pinera que
ciboao ocapamía?laooícia? otras muebas q cs capbarnaú.ca cnoc lijo mas nriraglos quecn
fon fubiccras a antbíocbía % oc cfta celefiria fe faorro lugarJíuce.iííj.c. C po:éoccomo no fecó
jcmcncíó algúas vejes culos líb:os ocios nw ucrtíclfcn anúcío mal £po corra capbarnaú ?co/
cbabeos.Cla tercera fina cs q fe llama fenicia rojapm? bcrbfaioa.matbcí.í j.c.? Iucc.j.£ otro
x cfta firía cs junta con la firía fufo oícba cclefiríafi.ÍP>;eoíco rpo ccrca oc rbiro ? fioon ?tíallíe
ca anfi como aqlla acabo cercatílrío abana o bala muger Demoniaca q fano.marbcí.£V. c. ?avn
lanía anfi cfta tcrccra firía comida enel río bala/ parefee cfto mas po: qnro aqlla muger q falio oe
nía oc parre oe feptérrion:? cntícocfc contra me/ tierra oe tbíro a rpo ? peoío q íanalfc a fufijaera
oío oía x llega fafta la píco:a co:taoa que cfta oc/cbanaiiea.marbci.rv.pucs cra tbíro ? fpoon ríe/
bajo ocl monte carmclo ? llamafc ago:a caftcl tí rra oelos cbanancos.? anfi 110 fe poo;a llamarfi
pcregrinoflo q otro rpo llamaua pico:a couaoa ría enla fanta efcríprura.CC cs cc enrenoer que
x cótra o;icre fe cntíéoc fafta la entraoatílatierra fegú la manera ce fablar antigua ce mopfcn el ql
oeemarb? cftas oosfinasfegunoa ? tercera fe oiftíngu¿aaará?aríerra oe cbanaá nofcpooia
acaban oc parre oc occíoérc enel mar meoirerra/ llamar cfta rierrafiríacmpo oefpues q comento
nco^a cclefiría cupa cabera cs antbíocbía llega a llamarfcfiríatooa aqlla gráocrierraq es ocn/
al mar nicoírcrranco cerca ocla ciboao balanía x tro ocios rcrmuios q pone paulo o:ofio ? pfiw
cl caftíllo margar!?.? la tercera firía q cstífenicia rollamauafc avn fegun los inoíos cfta rierra li'
ricnc granoc parre oc fi cerca ocl mar meoirerra/ ría.? po;q cfta puíneia pequeña fufo oícba fe Ito
neo como cnoc fea la ciboao oe rbiro x fioon lasinaua cfpccialmétc fenicia llamauá la po: ambos
nób:cs |úros.ca no la oejíá abfoltiramenre firía
qualcs fon enla ribera oel mar mcoitcrranco.
C C n cfta firía fon las ciboaocs mas cognofcí/ masfiríaoe fenicia anfi como ala pinerafirialia
oas capbarnaú.margarb.árcraoú.rrípol. b:urb inaiuos inefopotamiafiríc.?cftoparefee. caaqj
fioon.rbiro.acon.? la pncipal oc rooas cftas fue lia muger q fant matbeo llama cbanancaí oijeq
1
cn orro ricpo.tbiro.cfta firía cs pequeña tierra x falio oc tierratítbíro? fpoon.2ll!>atbci.rv.llaiU'
llamafc fenicia ocl nób:c oc vno oícbo fenír x era marco ocfiríafcnicís q cs firía oc fenicia. po:q"
fijo ocl rep ageno: rep oe rbpro cl qual fijo la cib/to oije niara.vi) .c.Crar aúr mulicr gétílís fn°'
oao oe tbíro x quifo q fuclfe cabera oe aqlla ríe/pbcmfa.q qerccejír.Cra aqlla muger géríl oc»
rra.eftarierraenrre los auro:cs comunmeme cs ría oc fcnícia.emgo cra oc rierra oc rbiro ? Hoon7
llamaoa fenicia x no firia cmpo po:q ella cac ocn pues aqlla tierra es oefiríace fenicia, efto p^C
tro ocios rerminos oc firía x cs po: fí vna peque uacftenób;cfiropbcnílaqcs cópucfto oc oos
ña puincía llamafe la tercerafiria.CCftatierra nób:cs q fonfiría? pbenícia.
oc fcmcia núca fe llama liria enla fanta eferípruraCCa.ccrcvíj.5)cla qrra firia Hamacafiríatíoa
po: quáro fegú fufo Dirímos.mopfen faje oiffcrc mafco?comoeftafe llama conmmérefiriaenla
fanra feriptura ? oefu alfenrainíento.
cía enla ncrranób:aoaoc ará fijooe fem la qual
3 qrrafiríacs oe camafeo.? líainanc
cl llama ará x nos firía.? la rierra nób:aoa tícba
'anfi po: quanto cainafco vna ciboao
naan ? los 0115c fuos fupos la ql no llama liria o
)famofacscabc$acn
aqlla tierra elta
ará masrierraoc cbanaá. cmpo rooa cfta tierra

fo.
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firía no liega oc partetí ocíocrc al mar meoíterrajirpufooauio'cn firía oeoamafcogére qlaguar
110
: anfi como la fegunoa ? tercera liria fegú oe/bañe:? femcjárc fe falla.j.lí.pal.c.jvííj.? coc fe lia
claramos:? cs cfta firía mas contra oricrc q las ma cfta niifma firía algúas vejes abfoluramcnre
orras oos firias:ca onoc acaba la rcrcera fina enfíría. empo mas ppoes llamar la firía oe oama/
onente comienza la quarra firía ? cnoe cs el cabofeo po:q no es rooa firía mas cs pre oe .Siria.
od fu ocíocnrc anft como fí cftas oos rcrcera ? qrCCfta.itij.firia fe llamo orrofi firíatílibio ?cfto
ta fueifcn vna (tria cométame ocfoe el mar meoi/cs po:qenclla cs el more libano.qesvn monte
terraneo ? cftcnoícnoo le contra oricre.CC poz mup famofo enla fanta eferíprura oc aucr enel ce/
cnoc cfta -Siria quarta fe poneia oriente oe tierrao:os? cíp:elfcs oelos qlcs fue coíficaoocl reñí/
oc ifrael fegú parefee pfape.ír.c.Clenabit ons bo pío oe Salamó ? los palaciostílrep oauío C C
Itcseíusfugemfiríáab oriente ?pbíliftínos ab no es oc entcoer q cfte more cftouieffe en fola -Si
occiocte ? oeuo:abúr ifrael toro co:oe. quiere oe ría oc oamafco:ca avn fe carecía ala tercera firía:
5ir leuanrara fus enemigos corra el q fon fíría oe3 fe llama oc fenicia: mas combatía en firía oe
parte oc oriente: ? los pbílíftínosoe parre oc ocoamafeo:? eftaua cnoe la parre mapo: oel. ? efto
ciDcnrc ? tragaran a ifrael oc rooo co:a$on: ? anfe pmcua po: qnro cl rep bp:á era rep oc rbíro q
cs cabera oe firía oc fenicia: ? tenía cu fu poocr a
fi fíría cs oe parte oc oriente oe rícrra oc ííracl.ein
pero oc tierratíifrael cs tierratílosjuoíos pues fenicia ? a tierra ocftc embiaua -Salamó q le rra/
cita fíría quarra cs a oricrc rícrra ocios juoíos qgíclfcn maocros oel mote líbano: ? oc allí gclos
esrierra oc cbanaá. CCfta ftria es aquella oela rraríeró rooos los maocros. lí.ííj.re.c. v. ? Ií.íj.
qual comúmérc fe faje meció cnla fanta cfcriturapalíp.c. íj. ca cfte more líbano llego fafta ccrca tíl
i maponnenre cnlos lib:os ocios repes ? palípo mar mcoirerranco onoc cs firía oc fenicia: ? co:/
metton Tculoslíb:os ocios ppbctas.?la ra5ó taoos los maocros oernbaná los cñl mar ? poz
cs po: qtiro efta firía es cercana ? pte termíos cóel agua los leuauan fafta jopc.li.ítj.re.'v. c. ? cfta
tierratílosjuoíos ?no es ptetílla:?los repes oc cs jafa cl puerro mas cercano ocbícrufalé:?oc
ella crá enemigostílosrepestíifrael ? muebas eftos maoeros embío cl nrifmo rep bp:á a oauío
peleasauiácntrefi.C£rícncoíffcrccíaefta firía ocl monte líbano pa q fijiclfc palacio ? macftros
tcrcera:ca la t'cera es prctírícrra oe cbanaan carpínrcros pa ello, li.ij.rc.c.v.? áfi eftaua cl 1110
Asocios juoíos:? cfta qrra fíría 110 es rícrra oete líbáo orrofi en rfratírbíro q cs la tccra ftria.
cbanaá ni ptenefeia alos juoios.C^)rroft efta fi CCa.ccrcviij.tíla qnra firía q cs pinera 'palé/
"a qrra fe fuele llamar abfoluramcrc firía enla feríftina oóoe nafcio cftc nób:c paleftina ? como fe g
ptura como en £fap.vij.?.ir.c.? maponnére eiv rccntrcspalcftínas.
21 quinta firía cs la primera paleftina
el tecro ? qrro lí .tílofrepcfconoc fe nób:a nnicbaf
v
¡ccrca
ocio qual csoc cófiocrarq fon
c5cs folamcrc firía 110 anaoícoo otro nomb:e:?
rres palcftinas?eaoa vna celias es
cito cs po:q aqlla tierra fue ppauicre nób:aoa tí
vna firía ? anfi fon qnra ? ferra ? fcprí
ará fijo oe fem: ? lo q cl bcb:co oije ará oejímos
"osfiria:? po:q no ba orra algúa prc oc fina 110ma ftria.ee cncfto oiremos que la lama efenp/
rura no vfa eftos nób:cs po: efta manera, ca ala
fcwa oc ará ocla qual tenga ocafió algúa la fan/
ta
eferíprura oc fablar como oefta como fufo oirírcrccra firía ? ala qnra ? ferra ?fcpría llama tierra
'«os. <D£inpo algúas vejes enla fanra ferípru/ ce cbanaá ? rcníéco ios pineros nób:cs q a cfta
r
Jtoinanób:cefpccíal llamáoofc firía oe oama/ tierra fucró pueftos oc cbanaá ?oc on je fijos fu/
f
pos ? nunca eftos nób:cs muoa mas los atiero/
co 1 cntoncc toma nomb:c oc prc. ? anfi fe toma
£fa.ví).c.capur-Sirie oamafc^cre ocjír la ca- res pone otros nÓb:cs ? anfi ala mas ocla rícrra
oe firía cs oamafeo: po: lo ql no fe pucoe rooc cbanaá q fue ocfpucs ocios juoíos llamá palé
¡í'ar po: tooa la rierra nób:aoa Siria: como no ftína.CC efto vino po: quanro cnla rícrratícba
•ca oamafeo cabera oc rooas aqllas tierras masnaan eftauá fíete geres ? avn que los fijostícba
f
olotílaSiria qrra:? áfi fe roma li.ij.rcgú.c.vííj. naá crá onje nób:es la eferíprura aficrccupa tic/
^eirquoqj firía oamafcívtfcrrcr p:cfioiú regi rra oíos pmcrío alos juoíos oeutc.vij.c.? tíftos
a&aoejcr:qcre ocjir. vino fíría oc oamafeo para pueblos los mastílosgétes fucró afolaoas ce/
'ocoircr al rep aoaocjcr:? otra vej oí je enoe.Ct ftrupcoo las los juoíos po: mancaco oc oíos ?
Mint oauto pfioiu in -Siria oamafeí. q qerc oe/tomanoo las tierras cellos ? áfi ellas gentes p/
Tfs. iíij
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eftrccbamcrces
bícrufaléicmpo
a cftc ponernos
oicró loe nóbzes: ? qnoo vino cl faber o'los grie
gos loo qlcs a tooas las cofastílmúoo conio a agoza enla fcgúoa paleftína poz lo ql mao larga/
cofas fupas euraró oc poner nóbzc no pooíeron mente romamos agoza palcftína.C'£omáoo cn
poner a aqllas tierrao nóbzes oclas getes q las cfta manera paleftína eo parrioa rooa cfta rícrra
inozauá como los mozaoozes 7 los nombzes pa cn rres pres q fc llamá tres palcftmas. la pinera
ouicffcn perefetoo fegú oije jofcpbo lí.j.anríqta/ paleftína es la qnra firía:? cftacomíéja ocfoe cl
tú.? fiuearó los juoios cn lugartíllos? oc tooaf caftcl ocios peregrinos: el ql en orra manera es
aqllas getes no ftncauá faluo los pbílíftcoo que llamaoo pícora tajaoa o coztaoa ? eftienoefe fa/
era oel linage oeftas getes 7a cftos llamá los ju fta la ciboao oe ga ja. CCfta firía tiene fu lógu/
oios palcftmi pozq no riené. f. para encomiendo ra ocfoe feptériion o cíerjo cótra mcoio oía ? va
oclas pres 7 nos Dijimos pbiliftín. épo los latí/ rooa juma concl mar meoíterraneo ? comíéja cn
nos ? griegof q qficró guaroar la ppeoaotíaql cl lugar llamaoo caftcl oc peregrínoo: elqleeoc
Icguajcllamaró aqlla tierra paleftína auíéoo oe parre occícrjo7alli acaba fenicia o firía oefeni
ocjir /eliftina.oíjc pfioozo li.ir.ctbi. filcftei ípi cía.eo (a tercera firía fegun fufo oírínioe: ? es la
fuiu paleftini qz.f. Ir aj ferino bebze9 nó bér. qere lógura fafta la ciboao oe gaja: 7 tooa efta longu
ocjir pbiliftcoo fon loo q fc lama paleftinoe poz ra eo j úto cóel mar:ca ga ja 7 caftcl oc peregrios
q la lengua bcbzca no nene la lerra.f.7tíftospbi fon cercanostílmar nó apraooo ocl vna legua?
Iiftinoo fuc la mapoz parte oc tierra oe cbanaan: eo gaja vnatílaecíco eíboaocotílospbilífteos
o oc tierra oc pzomilfió llamaoa paleftína enla ql jofue.píj.7.j.lí.re.vj.c.?escereatílafin oc rooa
mozauan loo JUDÍOO.7 anfi loo poctao ala tierra la tierra ocpmílfion oeptcoemcoío oía contra
en q los juoioo inozauá llamauá paleftinao. ^Se cgípro :7 es efta lógura qft cinquéra leguas fegu
primo culta víro.qcre oejirzla rícrra oc paleftína parefee poz los líbzos ocla oíuíftótílatierra fan/
es mozaoa ocl IUOIO q fe llama feprímo varo pozta 7 la anebura es muppcqueña:ca cn lugar baq
qnro roooo loo oiao feprimoe q fon loo fabaoof110 fon nucue leguaojea cftíéocfc la anebura ocf
guaroá loo juoios.CCfta nerra oc paleftína fc/ oe el mar cótra bícrufalé:la ql pa no cae eneltapa
gun loo aurozeo tiene rerminoo como oije pfioo leftína mas cnla fcgúoa.épo bierufalé no ella 00
ro.lí.riíij.erbímo.$>a!eftína puicia pbiíiftín vz/ je leguastílmar meoíterraneo. ? en otros Inga/
bé merropolím babmr ^ míe oícíí afcaló: er q cí /res tiene menoz ácbura.CCnefta pinera paleto
turare oío circa cú regio paleftína eft nuncupata; 11a cfta qfi tooa la rícrra q finco alos pbtliftíncs
bui^ab oriente marc rub:úoccurrír:a meríoía/ 7 la q ellos poffepá fafta cl rpotílrep oauío.ea cn
no larcrc ínoca crcípíf: a feprctríonalí plaga rb v aqlla tierra fon cíco ciboaoes ^ncipales tílas
rioi? fímb9 clauoitab occafu cgpprío limite finí/ les crá cinco repes o p:incípcs:7 fon gaja.afcalo
nat.qcre ocjír.la .puícía oícba paliftí na rouovna ajoto.acbarÓ.getb.jofuc.füj.?lí,j.re.vj.c.íeP
ciboao nóbzaoa pbíliftin ocla ql ella fc nóbzo: %rooas cftan ccrca ocl mar cabo la ríbcra.cfto coi»
agoza aqlla ciboao Hamafccfcalona o afcaló ocl eucroa cóla fanra ferirura: la c¡l póerooa la rierra
nóbzc ocla ql ciboao rooa la rierra q co cn roznotíloo pbiliftínoo fer corra ocíoenretítierra tílo«
oc ella fe llama palcftína:cfta rícrra tiene oc prc tíjtioíoe.cfap.tr.CIcuabo bolles cí9 s»tra cu W
ozíérc al mar bermejo al q llamá feno arabíco. 7ab ozíéte 7 pbílíftíno ab occíoére ocuozabúr w}'
oe partetímcoio oía tiene a juoca oe pre oc feprecl roto cozoe:q qere oejirdoo oe firia fon a ozíete
rríó acabafe cn tierra oe rbíro q co fenicia oc partí trra oe ífracl 7 loo pbílíftínoo oe ptctíoecioe7
retíoccíocrc acabafe eñl fcnocro oe egípro 7 cfto tcíépoclocioéreoe tierratíloojuoios es cl mar
co ccrca ocl mar meoíterraueo.
nicoitranco.CC áfi fe llama aql mar meoírernt
CCapí.ccrcír.ocfta pinera paleftína qcs qn neo éla fanra eferirura martíloopbilíftios pfW 1
ta firía qalfcnrauuéro 7 turnios tiene? qlugaref. clloo inozauá éla ribera tíl.ero.rííij.c.lPonate1
Cncfta alfígnacíóocfmínosq faje minos ire ruc a mari rubzo vfq j ao mare palé»c '
pfioozo apta a paleftína oe juoca. cm noi£7a ocfto vfqj ao fluuíú.qere oejír po pe>zu
po nos al pfenreno tomamos áfi poz loo rerminootíturierratífoeel mar bermejo
qnro juoca fe pone al laoo oc meoío fta el martílospbilíftios:?tífoccl ocfícrro rana
c
oíatípaleftína 7 nos tomamos a juoca oérro cncl río:? fon eftof2írro rcrmíoo.mar bermejoo2'
palcftina.ea la ciboao pzíncipal oe juoca romaoare martílospbílíftíos ocíoéte 7 es mar meoicr^
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neo.tíficrto es ab:cgo o meoío Día i fó los oTicr rra leuaoos ococ los oícj tribos po: cl rey falma
rostí arabía q fon erre egípto i rfratílosíuoíos nafar oelos aflírios:cra ptíoa ai qtro pres ? £it/
rio es eufratres % es fcprérríó o cierno, eftos foncípaoos aqllarierraq los juoios cntócc rcníá.fc
los qrro términos oc rooa la «erra oc jpmílfton. gú fe cfcríuc lucc.üj. c. vna es juoca otra galilea:
C£ncfta pinera paleftina q es quima ftría cfta otra yrburea corra amítíoa:otra abilme:? po:en
cl puerto oc jafa.al ql llega los q van a bícrufalé.oc crá quatro pnapestíaqllas tierras q fe llama
i efta qfi tooa rierra ocios pbíltftmos 7 eñlla tic/terrarebas fcgú cfcríuc cnoc fant lucas, 7 llaman
nc pre las mastílaf.rtj.fucrtcftílostribostítfra fc terrarebas fegú los griegos q qcrc ocjir pncí/
elttfpccí almete fmtcó.juoa.béjamin.oan.cfraim pe oc vn qrro.pucs juoca no era rooa la tierra en
i la meyíaotíltribu oc manalfe. oefta ftría nunca q mo:auá los juoíos.Oftas llamafe juoea fpc
faje mcncíó la fanta eferítura llamaoo la firia po:cialméte aqlla tierra q copo cn fuerte al rribotíju
qnto es tierra oc cbanaá 7 es oíftinctatítierra ococa po:q fucró fccbos 005c fuertes po: 005c trí/
bos aun que aquella tierra que fegun los eícríro/
aram la qual fe llama firia.
C£a. ccc. ocla ferta firia q es fcgúoa paleftía res 7 los cuangclíftast jofepbo fe llama juoea
cn q es cabera bícrufalé q lugarcf ? tmíos tiene.algo cótícne mas q la fuerte oe juoa 7 algo oefta
.-]£! ferra firia es la fcgúoa paleftina 7 fuerte cac fueratíjuoca.cmpo qli tooa aqlla fuer
1
la cabcca oefta es bícrufalé i cótícne te cae oérro:7 mas es lo q cnclla reñía ocio agéo
lltooaf las mótanas fafta cl mar muer q lo q cae fuera odo fuyo.
to? fafta clocfierro oecaocsbaruc. CCa.cccj.ocla octaua ftría q es la pinera ara/
bía 1 como es ptíoa arabía cn tres arabíaf 7 qua
efta tierra tomáoo cftrccba fc llama juoca: toma les fon los termíostílapinera arabía.
>
¡ o el nombzc ocl tooa pa la prc.CCs oe eolios
3 feptía firia efla fccra paleftía 7Cfta
rarq efta fcgúoa paleftina tiene fu lógura ocfoc
es
la palfaoa nunca fe llama fina ai'
íeprcrríó o cierno cótra mcoio oía:? es rara fu 15/
la fancra eferíprura po: quáto cftas
gura comotílapinera paleftina: ca ábas acaban
Jfon
parres ocrierraoc cbanaá: la ql
en fm oela tierra oc cbanaá culos oefiertos cj fon
núca
fc
llama
firia
éla ferá eferítura. C í a ciboao
fearabía entre tierra ocios JUDÍOS toe cgipro:
pncipaltíftapaleftía es berbfan la ql pinero fe lia
cmgo es mas ancba la fcgúoa q la pinera:? la p/mo áfi 7tífpueslos griegos la llamaró ficopolíf
teoccíocral oefta paleftina es bícrufalé 7 fu tierra 7tífpuesromo a llamar fc berbfan 7csjúro cóel
í lo oriental es el mar muerro Cí£l mar muerro mórc oc gclboc:7 cfta tierra rooa fc llama galilea
fellama vn lago gráoe i terrible q fc fijo enel va o el gráoe cápo oc cfo:cjó.C¿£iíftas tres paleftí
•le óoe cftaua foooma:? las otras qrro ctboaocs ñas fon cíboaocs £ncipalcf.cefarca. bícrnfalcm.
tfonoicrófc qrro i finco vna fuera ocl valle i to/ berbfan. cefarcaestílaql era obpo cftc glo:íofo
aql fpacio onoc crá aqllas cíboaocs:po: cl ql varón eufebío q cftc lib:o fijo: 7 llamafe cefarea
palfaua pinero cl no jo:oá es agozavn lago muyabfoluramérc:la ql fe llamaua pinero ro:retíftra
sráocq fe llama cl mar muerro ocl mar ocl ouvtó 1 bcrooes rey la élancbo ? ennoblefdotícoi/
blo:llamafc muerto po:q cncl no fc pucoc fonoír ficíos 7 llamo cefarca po: bÓ:ra oel épaoo: ocra/
cofa víua:llamafcocl Diablo: po:q po: eórejo ocl uíáo q fc llamaua ccfar agufto:como ouidfc otra
oiablo aqllas cíboaocs pccaró cótra natura po: cefarca llamaoa cefarea pbilípúlaqlfijovn fuo
locjl oíos las fubucrtio:la fanra cfcrípruralo lia/ tí bcroocs.ccrcatílaql pgúro ?po a fus oifcíplbf
niacl mar muy falaoo amargo qrooaf las aguaf £iuc oícútboíes cé fílíú boís.7 rcfpóoio fanrpe
bel immoo tes ccrca oelos gráocs oefiertos oc o:o.£u es rps filip ocí víui.matb.rvj.c. ? cfta ce
arabia Cí£fta rfra fc llama juoca po:q no fe lia/farea pbílípí cf muy apraoatíbíerlj ?tra cierno 7
ma enla eferíprura juoca tooa la tierra en q mo:a2tra la ciboaotíoamafeo 7 cfcerca tí.lv.lcguaftí
rolos juoios mas vna fola parte oclla i cfto pa/ bicrlj:7 cefareatílaq aq fablamos llamafe abfo
relee ca no folo en tpo ocl rey oauío ? falamo qn/lutamétc cefarca o ccfarca paleftíc po:q cfcabera
bolos juoios rouícron lo mas ocla tierra ocios tí tfratípaleftía 7 cfta júra cóel mar mcoífranco:
cbanancos q núca áte ni ocfpucs tornero era par 7 no cfta.r£.lcguas oc bíerlj. Ct5icrlin es cabe
toa aqlla tierra cn muebas pres oclas qlcs vna tíla fcgúoa paleftína.cnoe es tooa la tierra q fe
era juoca mas avn cn tpo oda víoa oe £po qnoollama juoca cnla ql fon muebas dboaocsq eftá
folos 003 rríbos juoa 7 béjaniín fíncauá cnla tic

Capítulo.
.ccc.íj.
nób:aoa o cula lauta eferíprura x efta tierra mu/cl pueblo oe galilea ocios gentiles q anoaua cn
cbo montañofa:? anfi la efentura muebas vejes tinieblas vio luj granoe. oefta galilea fue lama/
nombra las montañas oc juoea fegun parefee (u oa oclas gentes o gétílcs: po: qnto cl repela/
cc.j.T.í j.c.C38crbfan.cs cabera oela tercera pa 1 1 1 0 1 1 la oioalas geiirílcs.ca el rep bprá oc £biro
leftína: x cfta ciboao cra cerca ocf mote a6elboe oío a falamon maocros ocl monre Iibano pa co
cncl ql fue la guerra cn q morio faul x fu fijo joña
fícar elréplo ocoíost fus palacios t madtros
rban.7 los orros fijos li.j.re.rprj.T. j.galip.j. c. para ello Í acabaoa tooa la eoíficacíon en galar/
po: lo ql llo;aua oauio oíjicnoo.^lft óres gclboe 0011 oelos trabajos alléoe ocios manremniictos
neqj ros neqj pluuía variar fug vos. qcre ocjir: q le oaua caoa año le oíovepnre lugares en rícrra
ouióres oc gclboe núca fob:c vos otros ocfcíen oc galilea: x qnoo los vio no le pluguieron x lia/
oa rocío ni agua po:q cn vos capcró las fuer^af1110 a aqlla rícrra cabul q quiere ocjir ocfconréra
oc ifrael: x po:cnoc como eftuuícífc cerca ocl lu/ mícnro,lí.ííj.rc.í£.c.? po:cnoe aquella pte oe ga'
gar ocla batalla la ciboao oc 36ctbfan leuaron lílcafue llamaoa oelos gentiles Í efta es galilea
los pbílíftuios los cuerpos oc faul x oc fus fijos la alra.CCali!ea oela qual aquí fablamos cs la
x colgaro los oela cerca oe berbfan. x co:raró la bata x ella cs llamaoa cl campo granoc oc cfo:c/
cabera oc 45aul x leuaró po: rooa la rícrra oelosjon: ocl qual fe faje mención juoítb.ij. c. po:ani/
pbíliftínos para amoftrar la enlos téplos oelos bas cftas galileas anoaua crifto ca vna es cerca
poolos x culos pueblos x pnficró las armas tíl ocorra.
enel templo oe aftarorb oíos oc ellos:x la cabe/ CCa.cccí j. ocla ocraua firía que cs la primera
^afincaron oefpues cncl réplo oagon oíos fupo. arabía x como es partioa arabía en tres arabtaí
pmo rcg.íffj.c.í.j.palíp.f.c.7 qnro los varoncf x qualcs fon los rermínos oela primera arabia.
oc jabes galaao cfto fupíeron leuáraron fe oc nofekwri^ ocraua Siria cs la pinera arabia.
ebe % fucró fe ala cerca oc berbfan con granoc pe
Bj J p Mfcnloqual cstícófiocrar q anfi como
lígro x ocfcolgaron oenoc los cuerpos oc faul x Si | Í f f i ! F o n rrespaleftinas q fon rres firías 1
oc fus fijos Ttrareró los a jabes galaao: x enoe j g j S s E a cumplen fe oícjfiríaf:x los aucrores
los enterraron.j.rcg.rjjj.c.CCfta rcrcera palé a rooa arabía fajen vna rícrra: tes cn parrcoc/
ftina cs mas corra cierno q las otras oos x jun/oriente oe tierra oe cbanaá q cs oelos juoios: 1
ra con firía oc fenicia q cs la tercera liria: ca corralos términos oc cfta fegú pfioo:o li.rííij.erbinio.
oriente oe fenicia q cs tercera firia efta, la tercerafon oc prc oe oriére cl mar rub:o o bermejo lama
paleftina q cs feprunafiriax llamafc cfta rrra ga/ 00 feno oc perfia.t oe parre oc cierno cs caloca.tí
lilca:cl qual nombze muebo es vfaoo cillas eferí/ pte oe occioenrc cs cl mar bermejo llamaoo feno
ruras.CCmpero fon oos galileas fegú oije pfi/ arabíco: x anfi avn q algo roque arabía ocl laoo
00:0 lí.fíiu.ctbimo.Galilea regio paleftínc v e oc meció oía entre tierra oe cbanaá x cgípro.nP
cara # gígnat cáoí oío:cs boíes $ paleftina: ixc quafí rooa arabía cs a orienre oc tierra cc cbana
aút oupler cft fuperío: x inferió: Íiríc x fcnícíc ao an.t po:cnoc los juoios quanoo venícnootíegí
bcréres t'ra cai£ opría x ferar x frucrib9 farís fccú pro entraron en rícrra cc cbanaá po: parre tío:íc
oa:qcrc oc jírcgalílcacs rrra o* paleftina: x llama re que es rio jo:oan xla tierra celos oos repes
galilea q ¿jere ocjir bláea po:q cngéo:a los bomamo:rcospalfaronpo: losoefiertosoe arabía
b:cs mas blácos q paleftina. x fon oos galileas x anfi cs oriental ala tierra ocios juoíos.CC to
la mas alta x la mas bara:? cfta juras cófiríax femáoo rooa elfa tierra q cs vna primos la cn tres
nicía:la rícrratíambas cs buena x gruclfa x aba parres fegú aqllos que mas cftrccba tppriamé'
ftaoa cn rooas cofas q nafeetílaricrra.CC cftore confiocraron x parte fe po: anebura cfta parte
qerc la fanra eferirura fajíéoo oíffcrccía enlos no mas que po: longura: ca efta tierra cc arabía $<
b:es:ca avna oellas llama galilea abfoluramcnre cccícnoo contra oriente al feno lp>crfico cs cflrc
x cfta cs aquella enla ql cra najaretb onoc fue cncbo fegun oí je #>anlo o:ofio lib:o primo oc 0:/
fu uní cj criaoo cl faluaoo: x oefta fabia muebas mefta munoi. x 3fioo:o líb:o. rííij. crbimología
vejes la eferíprura po: quanto era ?po galílco. rum.C contra occioenrc onoc fe apunta conla ríe
C&rra fe llama galilea ocios gentiles oela qual rra cc cbanaan que cs celos juoios cs mas an>
fe oí je efapc í£.c.i6alilcc gaitiú populus quí am cba:t cñfta áebura q feromacercatírícrratícba
bulabat ín renebrisví oír luce magná.qftcrc ocjir naáítífiríatícamafeo fepré rres pres q llama'
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.c.rrriííj.
inosrrcs arabías 7 fon rres firias.C l a pinera aruo ocl qual faje mejíon muebas vejes la fanra
licitas arabías q cs ocraua firía cs aquella cupa eferíprura IRumcrí.rrj,? ©curcro.tj. ? 3uoi.rj.
cíboao principal es boftro la qual ago:a fe llamaca.CC cfta ciboao $r era vn rpo oelos moabí /
bufererb ? orro rpo fe llamaua berfa cfta arabíaras 7 cs cutre la tierra ocios moabiras 7 amoní/
tiene DC parte oe occíoérc ala rterra o' rraconiríoaras ? ocfoc aql rio aruo ccrca ocla cíboao oc 21r
?Etburea.7 oc parre oc feptétríó o oc cierno rícnccomícca la tierra q polfeperó los juoíos ca la r0/
aoamafco.CCfta arabia cs mas corra cierno q marón oc mano ocios oos repes amo:rcos ocu
las orras oos arabias.lo qual parefee po: quáro rero.íj.?.iíj.73uDi.rj.ca.7efta arabia prcncfcc lo
rooas tres tocan cnla parre oricral oc tierra tílosmas oela tierra ocios amonitas 7 moabiras los
JUDÍOS 7 cfta roca cnla parte fupa que cs mas có/
quales rooos fon oricralcs po: rcfpccro oe tierra
rracícrjo.? cu cfta arabia cfta algotílarierra oc/oe cbanaan? efta ciboaotíar cfta alfaj cercana tí
los pouincos. ca los poumeos. amonitas ? 1110/ bíernfalem quafi vepntc leguas conrra oriente. ?
abitas q mo:auá ccrca ocla tierra ocios juoíos tícfta arabía córíenela rierra ocios oos repes amo
cupas tierras la eferíprura faje meció rooos fon rrcos conrra cl río )o:oan.? apuntafe cfta arabia
en arabía 7 ocuían algunas parres oc ella 7 paref
con la primera ciil laoo oc ab:cgo po:quc cita cs
ce cito pozque tooos eftos eftauá cnla rícrra po:mas contra mcoto oía q la primera.
ooiiDccnrraró los juoíos cu tierra oc pimlfion. CiCap.ece.iiij. tDela oejena firía que cs la rcrce/
cito parefee g)curero.íj.cap.onoc oíos oiro po: ra vía ? que lugares ? términos rícnc.
mopfcn al pueblo oc pfrael q quáoo palfaflcn po:r^T—^aocjcita7 poftrímcra firía cs la ter
7 a
la rierra ocios fijos oc cfau ccrcatílmonte fepr q
' eabe^a oc cfta cs vna
nopclcaflen con ellos 7 elfo mífmo les máoo paff ™ ® l c i b 0 i l D " ai,h10 ° "io:eal? agoza lia/
íanoo po: fierra oelos moabiras % ocfpucs tílos
|ilfifeSilninff cracb7 en otro rpo llamauafe
amonitas q no pclealfen ni rontalfcn cofa.?lucgo perra oclcrrí 7cs junra có el mar muerto.CCfta
fefigue como vcnicron a rícrra ocios oos repes arabía cs mas conrra meoío oía q las otras oos
aino:rcos 7 oefpucs pallaron al río jo:oá. ? efto arabías ? cs conrra cgípro cñl oefterro. ? cfta cib
es oriental ala rierra oc cbanaan.C Cfta prime/ oao llamaoa mo:cal no cs mup lueñe oc bíerufa/
ra arabia toca ala rícrra oc rraconiríoa % prburea
le ca cs en comiedo oc cfta arabía 7 cs mup fuerte
3 Ion tierras muebo contra cierno en tierra tílos
7 en ella guaroa cl foloan oc babilonia fus rbefo/
pos 7 cfta rícrra pone fanr lucas curre las te/ ros lo q coge oc arabía ? oc cgípro. C C oe cfta
fóarcbias o quarras parres oela rícrra ocios ju'
fabla cl,ppbcra pfaías Cinírte agnú oñc oñaro:é
oios Xucc.ii j.ca.7 junra concl móre líbano 7 conrerre oc perra oeferrí ao monté filie fpon.qcrc oe^
^rratíoamafeo po: lo qual cfta arabía otroft jú jír embia feño: cl co:ocro q ba oc fer feño:tílatic
ta con oamafeo cl qual cs caberatílaquarra finarra oc perra ocl oefterto al monre oe fpon 7 curen
eonio fufo oírímos. C C p o : el apuntamiento oíale ocl mclfias q fue ocl linage oe rucb la ql fue
pellas oos tierras llamáfc algunas vejes entre oc aqlla cíboao.CCcrca ocl mar muerro cs cfta
•os efcrípro:es firía oe oamafeo arabía.áft como cíboao.aquclmarcsonoe oírimos fufo q fucró
aretra llamafc rep oc arabía curre los efcrípro:cs orro foooma ? las orras cíboaocs q fe fonoieró
euigo el era rep oc oamafeo fcgíí parefcc.íj .corin/7 fijofc vn lago granoe como mar. C Zácne cfta
wi.rj.ca.'JDainafcí ppofitus genrís arerbe regís tercera arabía anfi muebo oela rícrra oclas moa/
Janfi llama a arerba rep ocoamafco.
bitas la qual fellama p:op:tamcrc firía fobal ocla
^Ca.ccc.üj .tDcla nouena ftria q cs la fegunoa qual firía faje mención la eferíprura lt.íj.rcgú.ca.
íy§g3]arabía 7 q termínos 7 lugares rícnc. £,7 primo paralí po.rr.ca.? fon enoc los poumc/
y ^ ^ f l 3 nouena firía cs la fcgúoa arabia 7 ospo:la mapo: parre 7 cl monre fepr quccs en
i
en cfta cf la pncipal cíboao perra la qlpoumea 7 tiene orrofi rooa la rícrra que es cerca
^iüSSorro rpo fe llamaua rabacb tílofamoocl mar muerto fafta caocs barne7afion gaber
was.? otro rpo fe llamo ar. 7 eftos oos nób:cs7 fafta las aguas ocla conrraoíció contra cl mar
'e fallan cnla eferíprura.ca 2)curcro.íj.cap.fc Ha/ bcrmejo.7cfta es la mapo: arabia. 7 algunos la
íí13 ^r.? lí.íj. rcgú.víj.ca. 7 primo paralípo.rr .fe llaman primera ? p:occoíéoo ocfoc parre oc me/
"ania rabacb.?tífpucsfiic llamaoa fcgú los gríe oio oía po: la qual anouuicron los juoíos lalicn/
Sos arropolís.7 efta cíboao cs junta con cl no tí00tícgípro cftícnocfc parre conrra cierno 7 parre
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Capitulo,
oc
greco
repno
cn
tbelfalía
7 aqllo es anretícfto
cótra ozícnrcpoz vnos gráoestífíerrosfafta He
gar al río oc cufrates CCfta arabía fegú los au oojíéroe 7 quínje anoe fegun parefee cnla Ierra.
ctozcf? pfiDozo.lí.£íiíj.erbímo.fc llama eoocmna Caigúoe rcfponoé q rbclfalo nóbzo o pufo nó
fcguu los griegos que quiere oejír bícnauéru ra/ bzc a tbelfalía mae no repno en ella 7 áfi puoo cl
oa como la llamamos comumenre arabía que qe pzímero rep oc tbelfalía fer emon como aquí oije
re oejír oleooza po:quc cn ella es el encíenfo cl qlavn q mae tí .cc.anoe ante ouiclfe fepoo rbclfalo
oloz granoc tiene ? eftc es para ofrefeer a oíos z ocl ql fe llamo tbelfalía eúl ql rpo avn no auia rep
los fantos los qlcs fon bíéauéruraoosCC cfta c rbclfalía7 efta cócueroa alfa j có la letra'tí pfioo
arabia fellania tierra oc faba cnla ql ba cnciéfo fero el qual oifo tbelfalía fer nombzaoatírbclfalo
gun cipo pfapas.ca.ír.á)és oe fabba venicnt au empero no oifo q Rbclfalo era rep. CCmpcro
rú z tbus ocferércs.¿>uicre oejír tooos lastífa efto no pucoc cftar lo pzímero poz quáro cufcbio
ba vernan ofrefcíéoo 0:0 z encíenfo. en efta ara/ oiro q rbclfalo repnara en tbelfalía lo ql no pooc
bia cfta la ciboao oc mecba enla qual efta enten amos negar z avn q pfioozo no oírícflc q rbclfalo
ooclinupfujío maboma.?efto abaftc oícbo oe apa fepoo rep no vale poz qnro cl callo lo q era 1
firia pa alguna oeclaracíó oe ella.CC anfi parcf oírolo cufcbioCíío fcgúoo poz qnto no cfalíaj
ce q fon oícjfinasz no fon tooas llamaoas íírí/crepblc q rbclfalo pooíclfe poner nóbzc aqlla nc/
as cnla fanra eferiprura mas folo la primera fcgú rra éla qual el no rouiclfe feúozío alguno puco fc
oa ? tercera 7 quarra ?oejéa.lae otras cinco 110 ría rep o temía orra manera oc pncípaoo.C$0
z las quarro oe cftas fon ocntro oela tierratícbaocmoe oejír en vna manera q avn que rbclfalia ?
naan que era ocios juoios z eran la tercera quiii/ emonia fean agoza vn repno o rícrra no crá orro
tpo vna tíerra.mae eran ooo tierras jútae las q
ta ferra feptíma fegun fufo rooo parefee.
Ico
C C a .ccc. v. Como pueoc fer emó el pinero rep oefpueo fucró ajunraoae 7 tomaró vn nóbzc
7 Ilamanfe rbclfalia o emonia? quáoo erá oos nc
octbclfalíao emonia*
ouo pinero repee cn tbeflaliaq en emonia ?
d
fue.Cfta pftoria pone cufcbio rrae
áfi rbefalo repno en rbclfalia mae oe.ee. anos an
fobzc la linea oclooficíoniospoz quá te q ouíelfe rep alguno cn emonia cnla qual fue el
ro aquí fe fabla ocl repno oetbeflalía pzímero rep emon CCftc tiene algún colo: mas
¡^1 qual no fepone linea cneftc libzo? no cefoaolo primero poz quáro rbclfalia ?cn»o
no es rbclfalia oelosficíoníosmas pozque tbcP nía no fon oiuerfae tierrae ni fucró en algún nc/
falía es tierra oelos griegos? aéj no fc poné maspooiuerfaemaefonooe nóbzes oevna imfnia
oc oos líneas griegas que fon 45ícionios 7 argí tierra poz lo ql 110 pooian auer oos rcpee.tixo
uos puoofe cfto poner fobzc qualquíer oc ellas. fcgunoo'pozq avn q fuclfcn ooo rierrasno eóuie
C C pufofc fobzc cl ano quarenra 7 oos oc £)z/ ne al pfente.ca luego oíriamoe q emon rcjnoeu
topolio rep ouooccimo ociosficíoníospozq ccr emonia damero anfi eomotbclfalo cnrbclia na
ca oc aquel ríempo auíno avn que no fuclfe efpcci empo eufebío oíjeaquí q emó repno en rbciiaua
almenteen aquel ano 7 oí jc.CCmon fuc cl £me puco no pucoe eftar cfta rcfpucfta poz lo qual w
ro que repno cn £beflalía.oe Jtbcflalía no fc po remoe envna manera q rbclfalo fue el q pulo w
nc aquí linca oel repno pozque no fallo Cufcbiobze a rbelTa!ía7rouo cn ella feúozíograoemJ'no
pftoria eomplíoa para lo poner, mas pone algu/ era rep ni tenia nóbze oe rep. ? anfi palio rodia"
uos tiempos quanoo era ciertotíltiempo en que mae oe oojíétoe añoe fafta q vino emon ci qu J»
ellos repnauan fegun parefee abaro? oc eftc emóouo nombze oe rep ?anfi fue aql cl pzímerorejo
oije que fue el primero que rcpno.CCs oe eonfítbelfalía.? quanoo
eufebío que repno tbC'ia
oerar que oe eftc romo nombze cfta tícrra.ca cftalo aucnioetíromaraquel
repnar po. ^
tierra tiene muebos nombzes fegú oí je Colino
cncl políftoz.capimlotítbelfalía 7 Hamafe rbclfa/ gir poz quanro cl fcpéoo fenoz avn que no rep
Iía7 emóia ca áfi como tomo nóbze tbelfalíatívnucrnaua ? regía la tierra. C Cn orra manera po
¿ndpc llamaoo rbclfalo fegú oí je pfioozo li. Eíiíj. ocmoe oejír que emon fuc cl pzímero que rey»^
ctbí.áfi tomo cftcnóbze emoniatíorro $ndpe lia a tbelfalía 110 que árc oel no ouícflc otro rcpaiw
maoo cition?fitccftc q aq nóbza CCnipo no es
ouboa como pucoc ferfoao q emon fuclfe cl pmei s s s s ^ í s s s s g s s A
ro rep oe rbclfalia como fufo oíjícfie rbclfalo fijoCCmgo la folució peeoenre es mas rajonaoie.
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C£a ccc.vjXoino fozbárc romo a rooas.
tíépo poftrímero ocl rey cicropc ocios arbcnícn
Z — y - i ^tbárc csXfta yltozía póc eufebío fes reynanoo enrre los alfiríos alcataoesí entre
fobzc la linea ocios fíctomostno prc los ficíoníos maratbo.ícfto era cnlafintíllu rey
nefee
a ella1 poz Iquanro
aquí
no.ca
cl rcyno veynre años
i cncl ano
issswB nciceaeuapozquanioaqi»
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¡ j i ^ S la ylla oc rooas la ql no es ola nerra uc oc fu rcyno falícron los 3uoios oc cgipro poz
ocios ficioníos.mas poz quanto rooas es oclas manos oc uioyfcn.Cl&bircorey qumjctílosfi
rilas griegas % no fc pone aq alguna línea ocios cíomos.oc ellos reyes nofincaentre nosmemo
reyes o feñozes oc rooas % no fon mas oc oos H rías algunas oc yltozías poz quanro m Cufcbio
ncas griegasficíoníostargíuos piioofc cito po
lo cfcriuio ni tenemos yltozías otras q citas co/
ncr fobzc ólqcr oc ellas.CiS ponefe fobzc cl año
fas ya eiiucgecioas cuciiten.ca ni ellas fueron cu
Srcta i fuete oc ozropolto rey ouooccimotílosíí fi tan cfclarcfcioas q oc ellas nccelfano mcmozia
aotií os pozáci in ql a íí o o ccrca oe aql tpo tomo oiiíelfeoc fincar faluo cu qnto cufcbio faco eftos
fozbátc cftc fcñozíoí oíje. Clj>bozbas.llainafe nóbzes ocios reyes ^ « w f ^ ^ a m n
pbozbas o pbozbare pozq tooo es vn nóbzc maf
guayftozia oc ealtoz yltozico ocios ficíoníos.
pbeíbas es n^ze cii larín.pbozbanrc es cn pala
^ ^ ^ ^ f f ^ g ^ í S S Z
b:a vuiúar.C -6c enfeñozeo ocla ylla oc rooas. cncl ano tcrccro ocla falíoa oíos moio»tícgípto
Scsvna oclas yftas ocl mar griego las quales
ellos cncl ocficrro era entonce uioyfcnoe
ospSc^J^n^c^aD^ q qeíc oc5.r rilas Puc ocbenm tres años? rcyno fafta canooten lie
^mt^o
ozictala cótra letiátc tí re íncluf.uc ocl pzínapaoo oe ,ofuc lo ql era o.c5*
tooas cHas fegun faiir yfioozo oírc.libzo.rüí j. oc fiacañosoclpucs;
las etbímologíaf Ci£ftc fozbárc fue en fusírpos anofatua q
bóbzc poocrofo ? conofcíoo t cnlas ufas yftozi/ uan cn tierra oe pmiftion. C í l ozai i ey. rv .oc/
asTgrieaasccMUiincsesocfconofcíooPoz lafu losfieionios.nioecfteoti-ofiba memo a algua
S S
coi ti o ni ocios palfaoos faluo quanto afnepo oc
S S c n i i ^ c í ó tílos reyes ficíoníos. rcynar.«cyno años rrcy.ita.comcn^o eftoa
M ' o r y rrejeno ocios fic.omos reynar cncl año oic5 * ocbo ocl pzíncípaoo oc ,o/
W M cftosa.osqpzi.ncro touicró rey fue capitan ocios 3uoíos? rcyno fafta cla.io.ff
# ¡ l no cu aciadlamá los arcbaocflos ocotbonícl el qual fue el pzimero )uc5 ocios, un/
^ f f l l S o c as ítaSfuricrra arebaoia. os.CtDc cftc rey coza? fa5c mención aguilillo t
ffiSS
¡ S f l ^ S w m d a f i o concucroa con cfta fcnrcncía líbzo oecnnoocrauo
c f t a n o o

ro falta cl año cícnro % vcyntc i fcys oc ella n aii/ cftregnante apuo ^ ^ ^ ^ ^ ^
íi coméco a revnarl enel año rrcynra ? oos oclavi no amito.apuo ^tciomos oecimolep cozacc.
pro Í fue la muerte ocmaratbio años oícj? nue/ r o ^ r u b o . o . ^
"cante ocla falíoa oelos juoios oc cgipro fegun naoo cutre los alfiríos cl oecunooctauo rey amt'
parefee poHosañostíto Ierra. C *ll>aratbo rey
^5ciio.efte fucceoio a maratbioí fon qfi fcnic/ c enrrejoe ^ ^ u o e ^
< «idos
láccs cñl nóbzc añaoíéoo vna fola Ierra.Clftcy/ ^c.ucfes q u a r o a b ^
lio aiW wvntc rnmcco cftc a remar cncl año fc €£a.ccc.vti).tt)el pzíncípaoo ocjoicpD cnegi/
p [ 0 oc qiiamoa años era ciirócc iofcpb ?quaios
Kpicc tfictcocla captimMO « O S IUOÍOS cu egi
aroslotoiio.
romaremofa tí
r'v * 'R.iuu ut i tvii.ii uiu «II^ vu^iii» .
lavioa oe moyfeiicl qual era año feguoo tífpues
pozque tooas las juntamente pfiga'
Wc los juoios falícrontícgípto.Cí£fto cócticr
mos.C£ oije jofepbtílosbebzcos
t ocl línagetílosbcbzcos ca esfijooe
roo tge cícropis arbcníéfíú cum apuo aninos re/ i^uu^n.iiaotíabzaá tílqlouoco^
Snaret afcarfocsapuoficíoníosmaratbus.qcre
^ J ^ ^ ^ S S S S S S m
besir faco moyfcn cl pueblo oc oíos oe cgípto cñl
b c b z c o s p o z los anostíjofepbtla rajo eopoz la
v - ^ ^
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Capítulo
ccc.í?,
linca ocios bcb:cos fe eftícnoe poz loo años q fe ? que Icoaría la tierra oecbanaan ? ocfoc aflla
falla enla fanta eferíprura.? po: qnto loo años oe mella fafta ago:a crá.cc.j:, años. CCfta pilona
jofepb ocfpucs q coméco a fer capítá o feño; grá fe afeñaia fob:c el año quartotílfeñoriotíjofcp
oc cn cgípro fe fallá po: la fanra eferíprura ? cn fu fegun parefee enla Ierra.? cn cftc año fe cópli
rpo no fe fallan otros años oe alguno orro mas jicnros ? oícj años ocfoc aqlla pineífa ca fue
abicrramcnre q los fupos feguío eufebio la linca cba cncl año fcrcra ? cinco oc ab:abá.gcñ.rij. c
oelos bcb:eoscórínuanoolapo: los años tíjo/ anft parefee fufo cilla Ierra.? oclbe aqlaño finca
fepb C Jofcpb cometo a fer feño: cn egipro.cfta uan vepnrc ? cinco años fifia cl año cícrotílab
fue la feñoria o capitanía q le oío cl rep pbaraon bam cncl qual nafcio plaac gcñ.pj.cap.pfaac c
po; cl gráoc faber ? puioccía ? cófejo q enel fallo oe fetenta años quanoo nafcio jacob Ccñ. rr
? máoo q fucIfc feño; oc tooo cl repno oe cgípro capítulo ? jacob cra oe cícro ? vcpnte ? vn añ
no mouicífe alguno el píe ni la manofinfu ináoa/ cóplíoos qnoo jofcpb fufijofue puefto po; fc
micro ? oiro q qría q jofcpb fuclfe pgual fupo en en cgípro fcgu q la letra aquí pone ? fe occla
tooas las cofas faluo cn vna q es lafilia?co:ona luego abafo alos qles añaoiéoo qtro añostíl
real la ql pafifolo guaroo pbara5.fcgun parefee ñorio oc jofcpb cóplcfe oo jíéros ? oícj años t
gcñ.rlj.c.CC ouro ocbéra años, no pone a¿j cu pmclTa.CCílos años cuéra cufcbio aq po; oc
febío qnros años auía jofcpb qnoo coméco a fer jenas ? no los continua mas oc falla acabaoo
feño: oc egipto.? efto po:q no fajía cofa a fuppo capriucrío pe egipro fegú abaro parefee po: la
firo mas pone folos los años q ouro cñl feñorio rra.? la caufa oc cftc es po: quanto el apofto
cra cmpo jofcpb oc.frr. años qnoo ouo efto fe/ je ao galaras.ca.iij.quc la lep fue oaoa quarrocic
ñorio.ca ello ouo po: caufa ocla occlaracíÓ tílos ros ? rrcpnra años ocfpucs ocla.pmcfla.cnipcro
fueños.? oije cl refto gcñ.jlj.c.quc cra jofcpb oc cierro cs que la lep fue cnel año que falíeró los
P i c a ñ o s qnoo eflouo oclárc oc pbaraó pa ocela
oíos oc egipro ca no paffaró cn meoio cinqucnr
rar los fncños.cmgo cnroncc en clfc oía fue puc/ oias po:quc (a falioa fue a quínje oías ocl mes
lio po: feño:tíegipro fcgñ cnoc pcfec.pucf tí.£?r mero Crooí ouooccímo capitulo ? cn clíc año
años cra jofcpb qnoo coméco a fer feño; oc cgt/ enel oía primero ocl mes tercero legaron los
pro.C2>ijcqouroocbéra.cftono oíjcla fanta oíos al more fpnap C;rooi.rí£.ca. ? luego fue oa
cfcrípmra mas facafc oc ella pfuponiéoo oos co oa la lep fegú euoc parefee puesfifueron quarro
fas.la vna esq jofcpb coméco a fer fcño:fcpéoo cícnros? rrcpnra años ocfoc lapmclfa fafta la lep
oe.fjf .años la orra cs q fue feño:fiép:cmientra fueron ellos mífinos fafta la falioa oc £gípro
víuío. C í a pinera fe p;ucua geñ.rlj.c .como oí/ po: lo qual cufcbio para p:ouar fer veroaoera fu
cbo cs la fcgñoa parefee po:q no folo cn ranto q cucnra partió cftos años po: ocjenas ? mueft
jofcpb víuío ouícró los juoios borra cn cgípro c o m o f c g u n f i i c u c n r a f c f a l l a n o e f o c e l a ñ o tílap
mas avn fafta muebos oíastífpucsocla inucrrc mella fafta el año ocla falioa oc egipro ? anfi ocl
oel qnoo fe Icuáro vn rep nucuo q no conofcícra pues no fe faje mención ocios años ocla p;om
a jofcpb Cro.pmo.c.? pa muerto era jofcpb mu fatíloqual fe oa a enrenoer que po: aqlla pmeu
cbos oias anrc gcñ.vlrío.c. C C oe añaoír orra fe batíf a j e r ? rrapan cftos años. C á ñ o cciro ?
cofa ca oí je geñ.vlrimo.c.q jofcpb viuio ciento ? rrcpnratíjacob ella pftoria fe affigna fob:c cl an
oícj años ? morio ? anfi quiranoo rrcpnra años nueue oel feñoriotíjofcpb? oí je año eiéroí.r^.
los qles auia jofcpb qnoo cftouo oclárc pbaraó oc 3aeob po:quc oe ramos años cra entonce ja
? fue puefto po: feño: oc cgípro.geñ. rlj.c. fincan cob.CCfto fe pmeua po; quanto ^ a c o b q u a o o
oebenta años fafta la muerte oc jofcpb ? tanto vino a Cgípro ? parefeío oelanrc #>baraon era
riépo fue cl feño: oc cgípro ? cuétan fe cftos oebé oc cícnro ? rrcpnra años fegun cl oí?o íoenen
ra años cn fu capitanía o feñorio.
plvíj.capímlo ? efto fue enel año nono oefenono
CCap.ccc.ír.año oc 3acob? años ocla jpmef/ oc jíofcpb pues cn aquel año era ^aeob occicn^
fa ? años oc jofepb.
ro ? rrepnta años CSun fe p:ucua que fuelle ene
¡1Riio DO jí enros ? oícj ocfpucstílap cl año nonotílfeñoriotíj o f c p b cñl ql jacob o u o
mefla cfta cs lapmclfa que fue fccba a q cra oc ciéro? rrepnta años.ca jacob ocfceoioa»
ab:abágcnc^.rij.ca.que oíos benoi/ cgípro luego como fusfijosgclo o i í c r o o prc
jíría a rooas las genrefen fu fenrienre j o f e p b . g c n c P . r l v . ? . r l v j . e m p e r o | o i e p b quanow

•e.rrrvj.
efto oiro era cl año fegunoo ocla famtoe gcncf.cinco años gcnef.rrv.c. ? cl llego folo a ciento ?
rlv.c. ¿¿iéníú a quo famce clfcccpit clíc ín térra quarenra ? ficrc.gcuef.rlír.
aDbiicquinqjanirircftárqbufncqj ararí poterit CCa.cce.r.años oe jacob ? oc jofcpb. ? ocios
neqj mcti.qcrc ocjir ooo años fon pafiaoos que jubileos.
comento la famtoe 7 avnfincancinco años éloo
IRno oojíérofcfta pftozía fe afiiéra fo
qualcs no poozan latoar ni cogcr.? cnroncemá/ 'í&jSSíítoeel año qrozjetífcñozío oe jofcpb
oo q leuafien alia a fu paozc.pucs jacob ocfccoioí /¿i^|l?oi5eaño.cc.?.rr. ocfpucs oela pzo
a cgipro acabaoocl año fcgñootílafamtoe? en fe^SJ mella.veroao cs q cncfte año fe com
aql eratíaero 7 rrcpnra añof.épo cftc era cñl añoplícróromáooocfoecl año feréra? cuícotíatoa'
nono ocfpucs q jofcpb era feño: oc cgípro.ca qnbá en q fue fccba gcñ.fpj.cap.fafta cl año cícnro
oo jofcpb fue fccbo leño: comentaron los ficrcfupo en q nafcio pfaac gcncf .rrj.fucró.rrv.años
años ocla abaftan$a gcñ.rlj.ca.? luego fe comí/ ? oc pfaac fe cuéran fefenra años fafta q engenozo
iiuaron losficrcocla famtoe.í anfi acaba el fegú a jacob.gcñ. rrv.c. ? ocfpucs ciento ? vepnre vn
oo ocla famtoe crá pafiaoos nucue años tífpucs
años oc jacob fafta q jofcpb coincido a fer feño:
qiofepb era feñortícgipro.cmpo en cfte año ocfoc cgipro fcgñ aq parefee cnla Ierra?tífpucsqroz
CCIIOIO jacob a cgipro gcñ. rlv.c.7 qnoo ocfccoio 5C años ocl fcñozío oc jofcpb fon rooos oo5icrof
cí a oc cícnro 7 trepnra años.gcñ.rlvij. pues cncl? vepnre años.Oñociét? qréra tíjacobáfiicii
año noueno ocl princípaootíjofcpb era jacob tírafe cfta pftozía fobzc cl año oícj ? nticuc oel pncí
ciento i rrcpnra años? efto es lo q aqui pone la le
paoo cncl ql cóplia jacob.c.rl.años.?cfto fe pzuc
n a alfcuraoo cfta pftoria fob:e el año nonotílpn
ua pues era jacob oc.c.rrr.años cncl año.if. ocl
cípaoo oc jofepb.Cí£nrro jacob en egípro.cfta/ fcñozío oc jofcpb cl ql era cl fegúoo añotílafam/
ua cu rierra oc cbanaan 7 no labia q fufi)ojofcpb
bzc fcgú fufo occlaramos.fcna oc ciento? qrenta
eftaua en cgípro vcotoo mas péfaua q era muer/cncl año oic5 ? nuctic ocl fcñozío oc jofcpbCXo
to? lo Hozo luego rpo como a muerro geñ.rrrvíjimc^o ocl jubileo qrcra ? fcps.oa a enrenoer q fa
ca.C£ncl año legñoo oela famtoc.cn eftc año fefta cftc año eran paffaoos qréra ? cinco jubíleos
cópliá.ii'.afios ocfpucs qera )ofepb feñoz oc egí ? agoza comécaua cl jubileo qréra ? feps. cuéráfe
pro fcgñ parefee po: la lcrra.ca eran pafiaoos fie/
eftos jubíleos ocfoc comiéco ocl munoo ? cs vn
te años ocla abaftága ? oefpucs oos ocla famtoejubileo cinquera años.ca anfi lo cuenta la efeptu/
fauiápa.rrij. años q eftaua jofcpb en cgípro. cara fanra.lcuitici.rrv.ca.? romanoo eftos quarc
el fue véoioo fcpcoo oc oiej ? fíete fegu q fufo po
ta ? cinco jubileos pafiaoos fajen oos mili ? oo/
necnla Ierra ? fe pzucua geñ.rrtvij.c. i agoza era5íétos ?cinquéta años ? ráros fecucnrá ocfoc co
oc.rccic.añof.ca qnoo fue fccbo feñoz era tí.rrr. míé^o ocl munoo fafta agoza.C £ efto cs foao
SciUlj.c.? eran palTaoos ocfpucs.ir.q fon.vij .tí o qfi fcgú la letra bebzapca mas no fcgú la letra tí
abalían^a 7 oos oc fambzc pues eran pa vepntc?los mrerpres la qlfigucaquí cufcbío.ca fafta cfte
oca años q eftaua jofcpb en cgípro los trc>e pzíoía fon tres mili ? cjrrocíéros ? oebenra ? qrro fe
meros fueficruooe fucifar. gcñ.irnr.7 los nuc/ gun los años ocl múoo q pone aq cufcbio. mas
ue fue feñoz oc egípro.gcñ.rlj.c. € £ pguraoo tíla letra "fóctoapca pone mas pocos años ca fon
Pbaroiuqnros años auía.cfto fue quanoo jacob menos mili? oojícntos? rrcpnra 7 feps años fi
ouo ocfccoioo a cgípro.ca jofcpb fufijolo leuo allos qlcs fe quitan oela primera 7 fegunoa coao ?
rep pozq le fijiclíc reuerccía ? cl rep 1cfijomuebo
anfi fmeá oos nuil ? oojíenros 7 quarcra i ocbo
borra ? le pgunto cntócc quáros años auria ge/7 falrá oos años pa cóplir eftos qréra 7 cuíco ju/
n
e^.rlví).CS)iro q cicro 7 rrepnta.íoiro mas ja bilcos.CC efto avn fe pzucua mejoz cótáoo poz
eobq eftos eran los oc fu vioa pocos? malos?los jubileos q pone a^ cufcbio cnla Ierra, ca cncl
<í no llcgauá alos oías oc fus paozes. gcñ. rlví j.ano.lj.oe abzabá comé^o aqcl jubílco.rlj.oclo ql
ea. ? efto oc5ia poz qnro tooa fu vioa fuera en mu
fefigucq ocfoc cl oia q nafcio abzabá fe coimero
cbos trabajos ? enojos ?pa poma termino en fua cótar cl jubilco.rUanfi q nafciclfe abzabá eran
vioa como pa cftouíclfc ccrca ocla muerte lo ql oípaflaoos.rrríE.jubílcos ? poz cófiguíérc ocfoc cl
q fus oías no llcgauá alos oíastífus paozes.nafeímiéro oc abzabá fafta agoza fcria-palTaoos
ca fu paozc pfaac viuio ciento ? ocbéra años gcñ.feps jubileos los qlcs fajé.ccc.años. C £ eftos
£££v.c.? abzabá fu abuelo víuío cicro ? ferenra ?ccc.años fe cóplian cñftc año.p£. ocl pzíncípaoo
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tí iofcpb lo qual fc pzueua romanoo pzímero cíérlae cofaevcníoerae lae qlee no fe pucoé fajer fal
añoo oc abzabá falta cl año en q nafcío pfaac gC'uo poz fpirítu fanro.7 anfi faber poz rcuclacionp
ncí'.crj.c,? oefpueo fefenra añoo q viuío pfaac fa pbcnca.7 cfto parefee ea cl oif o cn comíéjotífue
Ita ó nafcío jacob fu fijo.gcñ.rrv.? oefpueo cícro palabzae.CógrCgantíní vt anuncié vobie q ven
7 vepnrc 7 vn añoo oe jacob falta q iofcpb fu fijotura funríniiouiifuníe oícbiie.qcre ocjir apúrao
coméjo a fer fcñozoc cgípro fegú parefee aq élavoe fnoo ? corar voe be lae cofae q ban oc acón
Ierra.? oefpueo oícj 7 nucucañoo ocl fcñozío oe refeer enloe oíaepoftrímeroe.CS)e rpo oiro q
jofcpb fon toooo júroo fepo jubílcoe.7 áfi coiné/ ppbcrí jaua pozq culae béoícíoncetíloefijoe tí
janeo cl jubileo qréta % cinco eñl año otej ? nuc'jacob fc pucoé tomar algúae cofae q fc cnricoa»
ue ocl pncípaoo oe jofcpb 7 cncl coméjara el qréoe rpo empo erpflaiuérc enla benoícíó fecba a iu
ra 7 fcpe'jubilcoe.Óliite oel nafcíiníétotícltoe oa fc pone oe rpo en qnro OIJC.IHÓ aufcrcrur ce/
falta vii año 7 ooo paxóplír qréta 7 nncue jubileptrú oe íuoa ? ouf oe fcinozc eíue ooncc remar q
oo.ca pa qréta ? ntietie fon iicccflaríoe mil % no/mírréoue cft.qcre bejír 110 fera quíraoo cl ccprro
uccíéroo i cínqnra añoo empofaltacl nafeimíen real oela cafa 7 linage oc juoafaltaq véga el q ba
ro oc abzabá fon foloo mili 7 nucucciéroo 7 qzéraoc fer embiaoo 7 cftc ce el mcífiae, ? poz cfta au/
7 ocbo añoo 7 cótaoola primera coao mili? fcpf/crozíoao q oif o jacob béoí jiéoo a juoa geñ. rlir.
ciéroo 7 cínqnra 7 fepo 7 cnla fcgúoa oojíéroe ?ca.,piiamoe comúmcnre cl rpo ocla vioatílmclfi
nouéra 7 ooo anfi faltan ooo añoe 7 cltoe pucoéae.CC ocla conucrfació ocloe gcnrilce.oc cito
fer oc quícbzae oe añoe o maefoaocramérepo otrofi pucríjo enla béoícion oe juoa cn qnro 01/
ocmoe oejír que no fc cópliá. trrír. jubílcoo eñl fo. tDoncc vcnícr qui mírtéone ce. tpc cnrcfpc/
nafcíunéro oe abzabá quífteron contar ante oe fu erario gciitiú.qcrc oejír fafta q véga cl mcífiae el
nafeímiéro trepnra 7 imcuc jubílcoo avn q no fu/ ql fera cfpcrájatílaegérce.? cfto fue cn qnro loe
genrílee crepcró cncl cfperáoo por cl aucr falúa/
elfcnacabaooe.
CCa.ccc.rj. gozque fc cucntáañoe oc jofcpln ci5 oe fue aminao.Cá)rrae muebae cofas pzo>
pbetí jo jacob cnlae béoicioncetífuefijos.caro
cnoc cuenta ocla pmeífa.
IRno cínquéta oc jofcpb.clta pltozía fc 00 quáro cnoc fe oije ceppbccia oclae cofasve/
¡alienta fobzc cl año.ff .oel pncípaoo tí níoerae.empo cufcbio'no curotíello pozq aque
jofcpb ?froaoee.ca jofcpb eratí.f rf. lio prenefeía al cftaoo ocloe juoíoo cl qual era pa
añoolqnoo fue fccbo pncipc oc cgípro palfaoo 7 a noe no rocaua cofa m a e p p b c r i j a o o
gcñ.rlj.c.puefqiioo ouiclfe fepoo fcñoz.rr. añoe <oe fpo 7 ocla conuerfacíó ocloe gcnnlee ppbett
feriatícínqnra añoe. C Bio.cc.fff. ocfpuce oe jo ocio que a noe rocaua que fomoe pueblo nací
lapiticlla.cfta pftoria fc alficnra fobzc cl año.ff. Oo ocloe genrílee ? r e n e m u e a rpo poz rooa nuc
iiij.oel pncípaoo oe jofcpb cn cgípto.?^oao cata ftra cfpcranja 7confolacíon no cfpcráoo orro al
,
oo.f rv. añoe ocfoe efta pmilfa falte cl año. cap. gun bien.
C'Ca.cce.fíj.pozq
fccuéran
añoe
oc
i o f c p b ? en
oc abzabá cu q nafcío pfaac. gcñ.rr|.c.7.lr. añoe
,
oc pfaacfaftaq nafcío jacob.geñ.ffV.cap.?¿ c.fr. oe añoe ocla pmefla.
añoe oc jacob fafta q fue iofcpb fu fijo fccbo pncí
„ IHno refera .Cfta pftozía fc póe fobzc
pe oc egípro fegun parefee aq cnla Ierra 7.friiij.
cl año rrepnta ocl fcñozío oe jofepo
añoe oel pncípaoo oc jofcpb.fon toooo júraooe
icn egipro ? oijc.CBio fefenra oe )0
cc.frr. añoe que paitaron ocfoc lapmcífa 3acob ua-aasajfepb.7 veroao ee que cncl año rrcpn/
enel año cíéro 7 quarenra 7 ftere oc fu coao. poneratílfcñozío cóplía jofcpb fefenra añoe. ca el era
aquí eufebío la muerte oc jacob ?oíjc que era ocoe rrepnta añoe qnoo cftouo ociante oc pbarao
cicnro 7 quaréra 7 fiere oc fu coao.ca oc rároe era? fue puefto poz feñoz oc egipto i6cncf.fl); capqnoo mozío fegun parefee geñ. flvíij.ca. pozque puco quanro ouiclfe fepoo rrepnta añoe feno: ai
quáoo cl vino a egípro eratíc í é t o 7 trepnra añoe cgípro feria oc fefenra añoe. C alguno pira pa/
como oirímoe fufo 7 víuío cu cgípro oícj 7 fíetera que pone eufebío cltoe añoe oe jofcpb con«
añoe ? áfi cúplío.c. qréta ?Tícre añoe.gcñ'.rlvu. ooloe poz ocjeiiae.CU\cfpucfta cftofajeel paj
ca.Ofrozio ppbcrijanoo oerpo. cftae ppbc' ra pzouar que fe cuenta ee buena ? efto pzueuaci
ciae oe jacob fuero lae béoícíoitee que jacob oío poz loe cuenroe quefefallanenla fanra cfcrip u/
fobzc toooo fue fijoe.gcñ.flif.c.enlae qlee oif o ra.fallamoe oe jofcpb ooo cuétoe.vno q era jo
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.cccriiíj.
Capítulo.
ra
partícnoo
loe
añoe
oela vioa oc Jofcpb po:
ocbo que fajé, prjríp. jubíleos menos oos aúos
empero los juoios los tomaron po: jubíleos cn loe añoe oe fu feñorio como cl año ciento 1 oic
teros po: comcnjar cl jubileo^!, enel nafcíméro venga fob:c el año oebenta ocl pnncípaoo mam
oeabzabam.CC ocfoc ab:abam fafta cftc aúo ficfto ce que rároe añoe fue feño:? no mae m m
fon.cccl.anos que fajé ftere jubíleos 7 anfi coiné noe.CZDelo qual parefee queJofcpb rouo cl pn
$anoocljubíleo.£l.enel nafeímiéro oc ab:abam cipaoocn tierra oc egipto no foloen tiempo oc
cóplir fe bá.rlvj.jubilcoe cúl año.lrir.ocl princi/ aquel rep que lo pufo po: feño: mae en tiempo
paoo oc Jofcpb. CCfto fe p:ucua po: quanto mueboo repee como cl rouíclfe ocbéra añoe elle
feñorio ? 110 ouro tanto algunotíloerepeetíegí
tífoc ab:abá fafta cl nafcímicro oc pfaac fon cicnt
añoe.gcñ.j£j.c.7 oenoc fafta cl nafeímíentotíja pro oe aquel riempo.CC parefee fegun la Ierra?
cob fon.lr.añoe.gcñ.rjrv.c.? oenoc. c&j. fafta q loe añoe que aquí pone Cufcbio que jofcpb fue
3ofcpb fijo oc jacob fue puefto po: fcúo: oc egi/puefto po: feño: cu egipto cn tiempo ocl pofftv
pto 7 ocfpucs.lrir.añoe oel feño:io oc jofcpb q mero rep ocloe pafto:ce.ca la oíuaftía o pnapa>
fon roooo apuntaoof .cccl.años7 fajenficrc)tibi 0 0 ocloo pafto:ce fuc occima fcptíma ? ouro'cié
leos.CScgun la letra ocloo ínterp:crce la qual ro ? rrce añoe fegun que aquí parefee? cncl ano
aquífigticcufcbio fon ocfoc comien jo ocl múoo fcij.oe ella fue puefto Jofcpb po: principe oc egí
fafta cftc ano treo mili 7 quíniéroo ? trepnra 7 cj/pro.7 anfi fmcauan 00 je añoetícfte pnncípaoo
tro aúoo fegun parefee enla letra loo quales fajéquanoo Jofcpb fue puerto po: feño: 7 cn ellos
Iri'.jubíleofí fob:an.££fiüj.añootíljubileo. Igj ferí a-po: ventura cl poftrímero rep ocloe pallo /
C C cfto po:q la letra ocloo inrerpteo cnla pmc reo cupo nomb:c no aucmosjca cn rooa la oiua/
ra? fegunoa pone mili 7.ccrfj;vj.aúoe mao que ftía ocloe pafto:ee no fc nombza algún rep emp
cnla letra beb:apca.7 anfi quanoo viéremos aq ro feria mueboo como ouralfc cíéro 7 rrce años
algún jubileo eferípro no atiemoo oe acarar los ? ouranoo ella paitaron ooje añoe ocl p:incípa'
años que aqui fc pone cnla lctra.ca no cócucroa000c Jofcpb.7 cncl año treje oc fu pnncípaoo
ran concl cuento oel jubilcoanas los años fegun comen jo el pnncípaoo oíej ? ocbo o oíuaftía oc
la Ierra bcbzapca que fon loo añoe oe nfa biblialoo oíapoltranoe cncl qual ouro.l£.añoe?ocbo
conranoo ocfoc comícn jo ocl múoo.Caño cié/ mae el princípaoo oe jofcpb.CCn cfta oíuaftía
ro oc jofcpb.cfta pftoria fc pone fob:e el año.lrf.cftan loe repee nomb:aooe.?en tiempo ocqua/
tíl princípaoo oc Jofcpb.? veroao ce.ca cl coinérro oc clloo tenía jofcpb el princípaoo .fueel pn/
jo a fer feño: cncl aúo.rjr.oc fu coao.gcñ.f Ij.ca.» mero antofie el qual repno el fegunoo cbeb:on cl
aloe qualce añaoícnoo.lff.añoe oc fu principa/ qual rcpno.5iij.a1ioe.cl rcrccro amcnópbie rep/
oo feran cicnt añoo oc fu vioa.CSño.ccIrfr.tíf/ no vcpnre 7 vno.cl quarro fuc mofree? rcpno.rí)
puco oela pmcfla.cfta pftoria fc póc fob:c cl año7 cncl año nucue oc befter fe acabaró loe oeben/
Irriííj.ocl princípaoo oc Jofcpb ?rátoe añoe fe ta añoe oc fu princípaoo contáoo.r<j.añoe que
fallan fafta aquel oía romanoo.rf v. oe ab:abam auia fepoo feño: cn tiempo ocla oíuaftíatílospa
?.lr.oc pfaac ?.cfrj.oc jacob fafta que Jofcpb fu fto:ce.CCmpcro contra efto parefee fer lo que
fijo fuc puefto po: principe oc cgípro.loe qlee cóoije paulo o:ofiolí.p:inio.5firitíraqj bec fames
Irruu.ocl pncípaoo oe Jofcpb fon.celrrr.añoe. magna fubregcegípcíomm oiapolitanicui no/
men cratamofie.quícrc oejír.Cfta famb:egran
CCapí.cccEiiijulll>ucrtctí3ofcpb7 quáros oe fue en ríempo oel<rcp oe cgípro ocloe oiapoli'
añoe fuc principe ? cn tiempo oc qlee repeo egí/ranoe llamaoo amofie 7anfi parefee querer qnc
pcíanoe.
cn tiempo oe a quel comcnjalfc jofcpb a fer fcúo:
cicnro 7 oicj oe "Jofcpb cncl ql oc egípro ? no cn ríempo ocloe páfto:ce.Cw
ft^gíl morio.póc fc efta pftoria fob:c cl año fpucfta.uo oífcucroa paulo o:ofío ocio que aquí
w mBB i
m a o o tí Jofcpb que es pone cufcbio efto parefee po: loo repee en cupo
cl poftrímero año oc fu princípaoo.? tiempo oijdqucauino ca oí je q fuc efta famb:c fe
ago:a parefee la p:ucua q faje cufcbio po: cftospenoo cn afiina cl rep 36aleo? entre loe argiuo*
años que cfcriuc.caoc Jofcpb fallamos que vi/ el rep apie.7 cfto conctieroa con la letra oe enfe
uio ciento 7 oícj años.geñ.vlrímo.c. 7 que era tíbio.ea enel año oicj ? nucue oc baleo rep ocios
grr.añoe quanoo fuc puefto po: fcño:.gcnc. flj. alfiríos fue puefto jofcpb po: feño: en egípro 1
c.pucefincá.lrff .enloe qualce feria fcúo:.? ago

•crrrvíí;.
cnroncc cu clfe año cornado (¿i granoe aballan/ bzcos en cgípro pues poz aquella fe ocuía conri/
ja i cncl octauo añofiguíenrecometo la fambzc linaria línea 7 anfi lo faje aquí Cufebio 7 015c.
í aquel fue el año vepnre 7 feps oc baleo ? acaboC Scruioumbzc ocios juoíos en egipto comíé/
fe cñl año rrepnravno fupo cometo a repnar amoja aquí csoc enrenoer que conrien ja cncl año fí/
fiscl primero ocios repes oiapolitanos en egi/ guíente ocfpucs ocla muerre oc jofepb.ca en tan/
pro.? quanto al repno oc apis reptílosargíuos toque jofcpb víuío no eran los juoiosen ferui/
era cl año fupo 005c enel qual comento jofcpb aonmbzc.mas en mucha bonrra poz caufa oc Jo/
fer feñoz en egipro 7 comento la abaftanja, % cñl
fcpb cl qual era feñoz oe cgípro. C í a qual ouro
año 01C51 nucue fupo comento la fambzc la qualcícnro 7 qrenra ? quarro años.eftos años fe cué
fe acabo enel año vepnre 7 cincos comento a rep/ran falla la falíoa oc cgípro.ca falla aquel ríempo
nar amofts oíapolírano año vcpntc? cinco o* apífftcmpzc efiauan en feruioumbzc 7 quanoo falte /
£ veroao cs que jofcpb 110 comento a fer feñozrócramasgraueferuioumb:eque otro ríempo
ai tiempo oe amofts oíapolírano ni ello aflírma OI>as la ouboa es ocl comiendo oela feruíoñ/
paulo ozofio mas comento a fer feñoz en tiempob:c.? parefee que apa fcpoo mapo: riepo que elle
ocios repes paftozcs.oclo qual no faje mención que aqui fe pone po: quanro gcñ.rv.oíro oíos a
10aulo ozofio mas folo 015c q la fambze granoeab:abam .Scíro p:cnofcés qp futurñfitpegrinú
file en tiempo ocl rep amofis.7 veroao es: ca los
femen ruum ín rerrá non fuam 7 fubijctcnt eos fer
003 años poftrimcros cnlos qualcs fue mapo: uírunarqjaffligcnrquaoriiigenrísanms.quícre
fambzc fueron ocl rep amofis pozque enel pzíme/oe5ir.45abe quero linage fera peregrino en tic/
ro año ocl pzíncípaoo oe jofcpb comento la abarra agena 1 poner los ban en fcruíoumb:c 7 ap/
Italia 7 acabaró fe los fíete años oelafambzccumiar los ban quarrocícnros años pues no pufo
cl atio.rííij.oe jofcpb como los ftere ocla aballanaq bíé cufcbio oíjíéoo cícnro 7 quaréra ? quarro.
$a 7ficrcocla fambzc fucfien córuiuos.cmpo los ClMpuclla.no fueron quarroctéros años los
005c años pzuncros ocl pzíncípaoo oc jofcpb fo que los juoíos cftouícron en cgipro en fertiíoum
los fueron en tiempo ocios repes paflozes 7 losb:c:ca no fe pucoc contar en fcruioumb:c oe egi/
otros oos cs nccelfarío que fuclfen cncl comícit/ pro fafla que cflouíeffeii los juoíos en cgípro cm
cooel pzíncípaoo ocios oiapolitanos cñl repno pero rooa la cftaoatíellos en cgípro no fue oe q
oc ainofís.CC avn paulo ozofio oa enrenoer q trocientes años ni avn oc trecientos po: lo qual
ante oc amofts era 3ofcpb feñoz en cgípro. ca lano pooícron fer quarrocícnros años en feruíou/
fambzc fola pone en ríempo oc amofis ? oí>c quebzc.CCfto parefee ca ocfoc la pzomclfa oc otos
ante oc ellosficrcaños oc fambzc fueron otrosfccbaaabzabam.eknefis.ríj.c./afta que falie/
fíete años oc abatíanla cnlos qlcs cogío jofepb ron los juoíos oc cgípro fueron quarrociemos?
granoe copia o*pan pues no cs contrario paulotrepnra años.So gala.íij.c.cmpo oc ellos años
ozofio oc cufcbio aquicn alfignar losriemposo" pallaron cícnro oe abzabam ocfoc aquella
efta fambzc 7 abaftanca7 pzíncípaoo oc jofcpb. ffa.ca era abzabamoe ferenra 7 cinco años quan
€£a.cccrv.$>ozquccucnra cufcbio poz la fer- 00 fue fccba cfta pzoniclfa.gcíi.rij.c.? viuio abza
uioumbzc oc cgípro 7 quáros años ouro.
bam denro 7 ferenra 7 cinco años.j6encfis.rrv.
c.7
anftfincáciento ocfpucs ocla pzomcffa.? pfa/
£ruíoumbzc.£onrinua aquí £ufe
bio la linca ocios bcbzeos.7 poz qn/ ac nafcio cncl año cícnrotíabzabam. gcncfis.rrí
ro fe acabo cl ríempo oel pzíncípaoo c.lo qual fue vepnre ? cinco años oefpucs ocla oi
e jofcpb pone aquí la feruioúbzc oe cba pzomelfa.? pfaac auía.lr.años quáoo nafcio
c
5ipto poz la qual fe continué los años.Cla ra fufijojaeob.gciicfis.rrv.e.? ellos no ocfccnoíe/
5on oc ello co poz quáro la lincatílosjuoíos noron a mozar en cgípro mas mozaron 7 mozicron
•econtinua poz repes o pzíucipes como las líne/ enrierraoc cbanaá.mas jacobtífccnoioa mozar
jte oclas otras genres poz quanro avn no crá raen cgipro cncl tiempo oela fambzc granoe. ? era
•es entre los JUDÍOS pues ba fe oc continuar pozoc cícnro 7 rrcpnra años quanoo ocfccnoío alia.
°fras cofas cupos años fe fallen cnla eferíprura: gcncfts.rlvíj.c.ca ranros oiro el a pbaaró q auía
empero ocfpucs oda muerre 7 princípaoo oc jo/quanoo ociante oel parcfdo.? eftos fon oojícn/
!cPb no fe falla cofa alguna cnla eferíprura luegotos 7 quín5C años.pucs oojíéros 7 quinje años
lunra faluo lafcruíoumbzc o capríuíoaotílosbe crá pafiaoos ocfoc cl añotíla pzomcffa fafta que
& ij

cccrvj.
Capitulo,
ocfccnoío jacob en egipto cond qual fuc rooo fuel apoftolo ao gala.ííj.c.empero en qualquíer tié
linage,7 anfi no fincan MAO DC orroo oojíenroepo ocla vioa oc abzabá f;:elfe fecba no pooia f
7 quinje q loo juoíoe cftouicfTcn cn cgípro puco que ocnoe fafta la falioa oeloe beb:eoe O egipr
no pooícron fer rato ríempoficruosloe juoíoe fnelfc quarrocícnroe 7 rrepnta añoe captiuos en
cgipto.ca cnroncc era necelfarío que ocfoe aque
cn cgípro,
lia
pzomcffa fafta cl comiendo oela eapríuíoao
CCapírnlo.cccrvj.lP>zueuae que no pucoe cu/
rar la feniíoubzc oe egipto quarrocícnroe añoe, fcruíoumb:c fuclfcn foloe rrepnta añ of.7 cfto 110
¡ai] 1 guno oí ra que ce veroao que 'qua/ ee polfíble avn q fuelfe fecba eñl año en q IIIOH
trocícnroe añoecftouiero loe beb:c ífc ab:abam.ea oefoe la muertetíab:abam falta
1 oe cn feruioumbze en egipro. ca mo/que jacob con fue fijoe oefcenoío cn egípro fue
iraron cn cgípro mae oc ¿¡trocícnroe ron ciento 7 quínje añoe.efto fe p:ucua:ca jacob
aííooí anfi pooícró fer captiuoe qnatrocicnroe era oe ciento 7 trepnra añoe quanoo oefcenoíoa
aííoe 7 parefee cfto ocio que fc oíjc.Cro.rí). ca. egipto.gencfte.rlvi j.c.7 jacob nafcío qnje años
I^abírario aurcm filíozum ífracl qua manferunr ante que moriclfe abzabam puco fmcauan cíenro
til egípro fuitquaoríngentonun rriginra annozíí 7 quínje añoe oefoe la muerte oe abzabam falta
quibueerplcríeeaocj oieegrclfueeft oinníecg la oefcenoíoa oc jacob a egípro.cfto fe p:ueua.ca
ercirue Domíní ocrerra egiprí. quiere oejír. Xa ab:abam víuio ciento 7 ferenra 7 cinco añoe.ge
mozaoa ocloe fijoe ocpfraclen cgípro fuc qua/ ncfie.iTv.c.7 quanoo nafcío pfaac era abzabam
rrocícrof7trcpnra añoo loe qnalcf acabaooo cu oe cícur añoe.gcñ.rrj.c.anfi fincaiiátífocel nalcí
elfe mífmo oía falío tooa la bncftc oel feño:tíegímíenro oc pfaac fafta la niucrrcoc abzabá.Irrv.
pro.puce pooian cftar en cgípro rrepnta añoe lí añoe 7 ranroe auia pfaac qnoo mozío atoaba fu
bzce 7 loe quarrocícnroe citarían cn eapríuíoao paozc.empcro qnoo nafcío jacob era pfaac fu pa
C&la pzouacíon que fufo fajíanioe ocloe qua/ ozc oc.lrpñoe.geñ.rrv.c.ifbuce fmcauan avn
trocícnroe 7 trepnra añoe ocfoc la pinclfa fafta quínje añoe ocla vioa oc abzabam cl qual víuio
la falioa oe egipro quanoo fc oío la lep oí jen quenecesario fafta cl año.rv.oela vioa oc jacob.cni/
110 fe cnrícnoe ocfoc aquella p:onicffaque fue fe/ pero era jacob oc.crrr.añoo quanoo oefcenoío
cba a abzabá.gcnefie.ríj.c.mae ocfoc orra mae a cgipto.gcñ.f Iví j.c.^uce fueron, cr v. años o'f
cercana ala oefcenoíoa en egipro oefpueo ocla ql oc la muerte oc abzabam falla la ocfcéoíoa oelo
fafta la falioa pooíclfcn fincar quarrocícnroe en/ bcbzcoo a cgípro loe qualce facaooe oc quarro
loe qualce loe bcbxoe fuclfcn ficruofcn egípro cientoe 7 rrepnta fincarían trejienroe 7 quínje 1
C C e oe oejír que cfto no pucocn cftar cn mane anfinopoozianfcr quarrocícroe añoe loeqlc*
ra alguna oro:ganoo po: veroaoera la cucnra oe cftouíclfen loe juoíoe en egipro 7 poz conliguícn
loe añoe quarrocíentoe 7 rrepnta q pone cl apo/ te 110 poozían fer cnoc.eccc.añoe capríuoe.
ftolo ocfoc la p:omclfa fafta la falioa oc egipto laCCa.cccrvij.g)rra pzouanja que no puoo w
qual ce necelfarío oro:gar po: veroaocra.CXo rar rrejíenroe añoe.
primero po: quanro necelfarío ce oc enrenoer fc
& tercero fe pzueua avn oejaoa £f¡?
oe aquella pzomcffa que fc cfcríuc gcncfie. rij.c,
autozioao ocl apoftolotílapzouicna
quanoo ab:abam era oc fctcnta? cinco añoe po:
quenopooíeron cftar loe juoios en
que cl apoftolo fabla ocla p:omclfa que oije.45c
jegipro quatrociciiroe añoe poz lof
mine tuo bcncoicctur omnee gcntce.ao gala.íí j. añoe oc jacob 1 fue fijoe. jacob ocfccnoío a W
c.que quiere 0 c 5 i r . C n ni fcmícnte feran benoeji pro con roooo fue fijoe? fí jas. 7 nícroe 7 nieta*
oao rooae lae genree ocla tierra 7 cfta p:omclta 7 eran rooae lae perfonae que alia ocfceiioícroji
pone genc.rij.c.7 no fe falla cn otra parte, pnce Irr.fcgun oí je Cro.p:ímo.c.7 enrre clloo fc ene/
oc ella fc cnrícnoe 7 quanoo aquella p:oinelfa fuc ran leuí fijo oc jacob.Cro.j.c.7 avn rrce fijos oe
fecba era ab:abam oe fcrcnta7 cinco añoe. gene. Ieui.gcrfon.cbaarb.mcrart.loe qualce erápa na
píj.c.ffMice oc aquella fe contaran loe quarrocíé fcíooe 7 ocfccnoicron cu cgípro fegun parefee ge
roe 7 trepnra añoe 7figuirfebalo que fufo oifi/ nc.rlvj.c.onoc fc ponen rooae lae perfonae que
uioe.CXo fegunoo po: quanro avn que no fuc ocfccnoicron a egípro po: fue nombzee .cfte cba
ffc aquella la p:omclfa mae otra qualquíer maní arb fijo oc leuí fuc paozc ocamrá 7 amrá fíic p¿
ficfto ee que fuc fecba a abzabam. ca anfi lo oí p ozctímopfcn.Cfo.vj.7.vi|.7.tj.c.C mopfen

c.rpríf.
cl que faco alos JUDÍOS oeegípto.í£ro.víj.7.£íj. ao gala.ilj.c.fucron .cccc&r.años ocfoe la pme
c.i anft puco cbaatb ciuro cn cgípto 7 moyfcn fuIfa fccba a abzabam fafta que fe oío la ley ? falíc
nieto falío oéoc po: loo anos oc cftoo treo fc pucró los juoios oe cgípro.ca oe vno a otro no ouo
DC faber cl eftaoo ocloo bcb:coo cn cgipro:ca nomas oc cinqucnra oías poz quanto falícrontíegí
PUDO fer oc mao anos q co la víoa oc cftoo treo pro el oía quínjeno ocl pzimero mes .£fo.rij.c.
% es nccclfarío que fea oe mcnos.cmpero la víoa? llegaron al monte fynay cncl pzimero oíatílrer
tf rooos cftoo rreo no llego aquatroctéroo añoscero mes oc cfic año. cfo.ríf.c. ? luego fue oaoa
puco no pooicroit cftar loo bcb:coo en cgípto q enocla ley fegun cnoc parcfce.empcro quáoo fue
trocícnros años cfto fep:ucua:ca cbaatb viuío a abzabam fecba la pzomclfa era abzabamtífeté
ccrrüj.años.amrá fu fijo víuio ciento % rrcynra 7ta ? cinco años gcñ.£ij.c.7 contáoo ocfoc allí fa/
ocbo añoo fegun parefee oe amboo. í8ro .vj.c. fta la embiaoa oe jacob cu egípto fe fallan oojíé/
afroyfcn fijo oeamrá quanoo faco aloo JUDÍOS tos años 1 quínje mas puesfincaranorros oo/
DC cgipro ? fijo las marauillastílanteel rey pba 5icnros 7 qnje para cópluniéro oe.ccccrír. q fue
raon era oe.lrrr.años.í£ro.víj.c. 7 anft ayunta ron fafta la falíoa oc cgípto 7 aqllos oojícntos
oos tooos eftos años fon.ccclj.pucs no pooian íquinje feran la cftaoa oelos juoios cn egípto.
cftar cn egipro mas tiempotícfto po: lo qual 110C¿fto fc pzueua ca quáoo fue la pmefla fccba a
citarían qrrocicnros años ? avn no pootá cftar abzabam era cl oc ferenta ? cinco años gcii.jij.c.
en cgípto mas tiempo oe cfto po: lo qual no efta7 ocnoc fafta cl nafcímíéro oc yfaae palfaró veyn
te 7 cinco años poz quanto nafcio yfaae feyenoo
rian.cccc.anos Cí£ avn no pooian cftar rooos
cltos años mas muebo menos tiempo. l o p:i/ abzabam oc cicnt años.gcñ.jj:j.c.ocfpucs yfaae
mero po: quáro cbaatb 110 cngcno:o a fu fijo amfcyenoo oc.lu.años engenozo a jacob gcñ.jrív.c.
rain cl oía q mozío mas es oe creer q alo mas fc/ 7 jacob quanoo oefccnoio cn cgípto ? fue pzímc/
yenoo oe quarenta o cinqucnra años lo engeoza ranicntc a fajer reticrcncía al rey pbaraon anre q
ni otra cofafijícífeera oc ciento 7 treyn
riacomo fea cbaatb Oc rres fijos oc leuí cl quealfciiralfc
en
senozoaamrráíoe quarro fijosoecaarbqfonta años.geñ.ílvíj.c.los quales tooos fon oo5ié/
amrrá. yfuar. bebzon.o5iel. 1 el primero amrrá tos 7 quniK años.pucs otros oo5ienros 7 qn?e
£ro.vj.c. 7 anfi no fe contará tooos los años tífincaran ocfoc aql oía fafta cl oía que lalícró los
cbaatb quefon.c.riTííj. mas folos quarenra. juoios oc egípto 7 cóplírfc bá los.cccc£años
C í o tercero poz quáto amrrá engéozo a moyj <D£fto otrofi cócucroa con la pzueua que fajía/
fen 1 no lo engéozo quáoo mozio mas feria oc qmos fufo poz los años oc cbaatb.antrá7 moy/
reta o cinquéra años alo mas quáoo lo engéozafen.eafiromaficmos.IrrE.años oc cbaatb quan
líe fcgñ la conoicíon oc engenozar ocios bóbzcs oocngenozalfca amrá 7 ochentatíamrá quáoo
oc aql tíépo 7 anfi no tomaremos oc caoa vno tícngéozalTc a moyfcn 7 oc moyfcn.lr&'.q auia qn
eftos laluo.rl.o.1. años ofiquíficrcmos romar 00 filio oe cgípto fcran.ccrl.años lo qual es ccr
te.O.JREJO qual es ntuebo avn 110 fobírá oe DO cano ala veroao ocios oo5icnros 7 quinje años
Jicntost cinquéra años fomaiiDo.rc.oc cbaatb que fc fallan poz la cuenta necclfaria fufo puefta.
quanro mas que oc aquí auemos facar los años
í.rc.oc amrá í.lrrr.oc moyfcn los qlcs feran 00 queauía cbaatb ante que cnrralfe cn egípto. 7q
Jíétos ? fefenta años, áfi 110 poozíá fer mas añofno auria cb.iatb.lrrr.años quáoo cngenozalfe a
los ocla cftaoa oc cgipro ocios juoios.
amrá .ni amrá otros.lr^.qnoo égéozalfca nioy
<t£a.ccc£vüj. l o s bcbzcos mozaró cn egípto fen 7 anfi roznaran alos oo5ícnros 7 4"5e qfon
folos oo5iérosí quín?e años.
el tiempo ocla veroaoera cftaoa oe egipro.
f^aSnig anfi oiremos que no es pofliblc que
C£a.cccrír. Co mo fc cnricnoc qcftouicron
g g | | | g l o s juoios cftouíclfen.cccc.año8 ca/
los
fijosoc yfracl en cgipro qrrocicnros 7 treyn/
IBS-Ípríuosen egipro poz quanro ni enlí
ta'años.
íSSagbcrtao ni en fcruíDumbzc no cftouíc/
roznaremos a rcfponocr alas
fon cnoc tantos años cómo fue fufo moftraoo. i & ^ t t
cofas
que
fe 0 Í 5 C I 1 cn contrarío^ p/
Cflfoas es ocioejír que tooos los años q cfto /
on
M O
^ P eXro.rij.c. que
nieron los juoios cn cgipro fueron comentos? W M R
qnje años 7 anfi lo pone eufebío éla letra abafo CBlSfSS'la mozaoa ociosfijostíyfracl en egi
1 efto fe pzueua poz quanro fcgú oíje el apoftolopro fue quatrocíentos7 rrcynra años los quales
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complíoos en efíe intimo oía Calieron oc egipto ?mas ocfoc cl tiempo que oefcenoío jacob con ro
oiremos que fe llama mozaoa oc egipto 110 folooos fus lijos? nietos ? có tooa fu cafa.gcnc.flvj
aquel tiempo que los bcbzcos enoe eftouícró df ? ero. pzímo.c. Cmpcro ocfoc aquel tiempo fa/
pues que jacob ocfccnoío alia con fus fijos faftafta la falíoa ocios juoíos oc egipro folo fe cueu
cl oia que lalícron mas rooo aquel tiempo q pa/tan oojienros? quínjeaños fegun fufo pzoua/
(To ocfoc cl oía que comento abzabam a fer pere/mos pues uo fue la mozaoa en cgípro quarrocíe
gruio en cgípro fafta cl oía que ocnoe falícró lostos? rrcpnra años,
bcbzcos % cftc tiempo fucocqrrocíciiros?rrcpn CCapítulo.eecrr.Como fe cnticnocn eftos fy
raaños.CCfto fe pzucua.ca fcgíí guamos aq rrocícnros? trepnta años oc mozaoa oc egipto
z clos fufo puertos capítulos oefoclajpineflafe pues no cftauan en cgípro,
cba a abzabam poz oíos fafta la falíoa ocios juoí
jiCfpucfta auemos oeocjír que rooo
os oc egipto fon quarrocícnros ? trepnta años. | \ j O ¿ l aquel tpo que fue ocfoequeoefccoio
empero cu aquel año en que fue fccba lapmcífa1 §11^3 abzabam a cgipro fafta la falíoa ocn/
o quafi ocfccnoío abzabam a egipto? mozo cnoc iypPS¡«|oe fe llama mozaoa.? alo pzímero oí
algún ricinpo.pues feran quarrocícnros % rrepn remos que no fue rooo aquel riepo oe mozaoa
ra años ocfqtte cornejo abzabam a mozar cu egícftaoa en egí pro.mas llamafe mozaoa poz quan
pro fafta que fu línage ocnoc falio.CCfto pare/ to comcnjo en mozaoa oc cgípro ? acabo en 111
fcc poz quáro la pzomcffa fccba a abzabam fe poraoaoc cgípro.? rooo cl otro ríempo oe mcoio
nc gcncfis.ríj.c.? cnoe luego fe pone como acac/fue orrofi pcrcgrínacíó anfi como en tierratfegí'
fcío fambzc en rícrra oe cbanaan % ocfccoio abza
pro.camozanoo abzabam en rícrra oe cbanaan
bam en cgipro.pucs elfos mífmos quatrocien/ ? fu línage no mozauan en fu rierra pzopía: ma
ros % rrcpnra años que fecuentan ocfoc la pzomccnticrraagcna.caoíos no gelaauía avn oaoo
Ifa fafta la falíoa ocios juoíos oc cgipro fe cucnrámas folo la auía pzomcrioo. í6cncfis.rij.?.rtíj.
ocfoc la cntraoa oc abzabam cu cgípro fafta la fa? efto era poz quanro mozauan avn en aquella ti
líoa ocios juoíos ocnoc. C C agoza parefee co/ rra los cbanancos que eran feñozes oc ella ? w
1110 los quarrocícnros % rrcpnra años que fe po/os avn 110 los queria ccbar oe ella pozqueno crá
nc.Crooí.ríj.c.ocla mozaoa dios juoíos en egí acabaoos fufpccaoof ? cfta caufa oío oiof a abza
pro ? los quarrocíéros ? rrcpnra que pone cl apobam quanoo le pzomcrio la rícrra? no gcla oío
ftol ao gala.iij.c.oefpe la pzomcffa fafta oar la lep
cftanoo abzabam en ella gcnc.rv.c. IRcc ou5 ení
fon vn mífmo ríempo ? cuenta % no comicja vna
complete funríníquírares amozrcoztim vfqj^o
cuenta anre oe orra mas en ríempo comícnjan ?pzcfens rcmpus.quíerc ocjir. IHo re oarc luego
acaban x anfi cl apoftol aquellos quarrocícnros aqftas rícrras ocios canancos ?amozreos mas
ítrcpnra años q pufo tomo los ocios líbzos oc pzímero ferá rus fijos ficruos qrrociemos años
la lep.? refeíbirian los juoíos fu oícbo pozq cllof ? cnla quarra generación roznaran a cfta rierra í
anfi lo enrenoian como cl lo afirmo.Oftas avn oar gcla bc.ca avn no fon complicas las maloa/
01ra alguno que nopueoe anft entéoerfepoz qn oestílosamozrcos fafta cl pfenre tiempo como
to 0i5c.Cc0.ri j.c.quc fue la mozaoa oelos fijos que oiricffc oe aquí fafta quarrocícnros años có
oc pfrael en cgipro quarrocícnros? rrcpnra años plírfe ban ? cnroncc cebar los betílatierra ? oar
empero no mozaron ocfoc tiempo oe abzabamla be alostítu linage en cftc tiempo pclcgríno en
mas mozaron en tierra oc cbanaá fafta que oefeetierra agota.? anfi poz quanro ral era la m o z a o a
oíeron cu egrpro con jacob. C í o fegunoo poz oc tierra oc cbanaan como la oc cgípro pues w
quanro oí >c la mozaoa ocios fijos o* pfrael en egi
oa era peregrí nación? en rícrra agena fue rooa
pto.pfraelfeHamajacob.caeftcnombzc Ic pufo Hamaca mo:acaoe tierra oe cgipro pozque co'
cl angel.gcñ.rrríj.c.C oefpucs fue confirmaoo meneo en cgípro ? acabofc en egipro.? cncl riem
poz oios.gencf\rrrv.c.e anfi fijos tí jacob fon pooc en meció 110 ouo oíftcrcncía alguna avn
fijos oc pfrael x no orros algúos.cmpcro quáoo que en cgipro no mozaflén? cfta es la v e r o a o e r a
ocfccnoío abzabam a cgípro. gcne.ríj.c. Iflo era caufa.CSIarajon oiremos en vna manera que
nafeíoo jacob.? poz eonfiguícnrc 110 auía fijos tírooo cftc tiempo oe quarrocícros? rrcpnra a ñ o s
pfracl.poz lo qual 110 fe pooiatífocaquel ríempofue mozaoa,celos fijotípfrael ni cgípro avnique
coiirarlamozaoaoclosfijos oc pfrael en egipto no fucffe nafeíoo pfrael ni fusfijosquáoo coiné/
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jo abzabam a mozar en egipro, era empo jacob 015c que cftouícron loe bcbzcoo quarrocícnroe
Í fue fijoo enloe lomoe oc abzabam % anfi cond añoe en feruioumbze ca no cftouíeron taiuoe en
Dcfcéoíeró a egipro rcód mozaró enoc. CCfta cgípro.
es manera oe fablar ocla fanra cfcripturalaqual « S O T ^oza finca ocrcfpóoer ala otra au/
affírma que algunofa je alguna cofa poz quanro p á p j M tozioao gcñ.£v.c.la ql oíje q feríá lof
fu paozc en cupoe lomoe cfta cl lo faje anfi lo fa/ [^ffllibcbzcoe cn feruíoúbze.cccc. aiioe.ca
bla el apoftolo aoroma.v.c.á>éeín aoam pccca HKjlsffl nofticrótantoeañoe loe ocla moza
ucrunr.quiere ocjir. £oooe loe bombzee peca/ oa oc egípro.CC aquí fon rrce oífficulraoce. la
ron ai aoam.7 efto no ce faluo poz quáro roooo vna que loe bebzeoe no cftouíeró en egipto fer/
los bombzee cftauá cncl en fue lomoe quáoo cl uicoo.cccc.añoe.ní cn manera algua maf cl mae
peco.? bien parefee efto oela manera oela fabla rpo oc fu cftaoa no fuc oojicroeí vepnte añoe.
poz quaitto no oije roooo loe bombzee pccaró CXa orra ce poz qnto efta aurozioao oífcucroa
quanoo peco aoam mae roooo pecaré en aoam tíla otra q fc póc cfooi.rij.c.la qual ponc.ccccrrr
como que roooo cftouiclfcn ocntro ocl quáto cl añoe.CXa tercera ee poz quanro cn cfta aurozt
peco.CSvn cfto pcfcc mae abícrramcrccn cftc oao fc oa a enrenoer fcruioñbzc 7 eapríuíoao oe
infmo cafo.ca ao bcbzcoo. víj.c.oíjecomo abza/ cccc.añoo 1 no fuc rára fcruioubze ocloe juoíoe
bam oio oícjmoe a melcbifcoecb faccrootctí01/ en alguna tierra o gente. O l a pinera oiremoe
os 1 rep oe falem.lo qual otrofi fe pone geñ. f iíij. oocjirpoozcmoe fegun algúoe q no eftouiero
toijé que no folo oío oícjmoe oc fue cofae mae cn cgípro.cccc.añoe coranoo ocfoc cl rpo q oefee
avn oe fue fijos pozq clloo cn aql ríempo cftauá oío jacob a egipto con fuefijoe.mae cuentan fe
cnloe lomoe oe abzabá.? oije cnoe la letra. £>t eftoe.cccc.añoe tomaoo ocfoc la mozaoa q fijo
ira oíctumfitper abzabá 1 leuí q occímae acccpít cnoe abzabá como'fufo oifimoo 1 quanro a cfto
oecímatue cft aobnc.n.uilñbieabzabc prio erar fon.cccc.añoe?niae.CCn orra manera fepo/
qtí obuiauír mclcbífcoecb.qcrc ocjir pa lo fablar oc ocjir q cftoo .eccc. anoe fe cnticnoe folo oela
anlí.Xcuí cl qltíloojuoíoe romaua oiejmoe fue eftaoa oe cgípro mao oc rooa la cftaoa oe tierra
oefinaoo poz abzabá.ca avn cftaua enloe lomoe oc cbanaá 1 oe egipro fafta q falieron oc egipro.
oe fu paozc abzabá qnoo abzabá cncórroa niel/ C C cfto cóiiícne mup bien ala Ierra poz quanro
cbífcoccb % le ofrefcio oícjmoe.Ctlama a abza gcñ.cv.c.no oije q fcruiria.cccc.anoe cn egipto
bam paozc oc leuí 1 era fu vífabuclo pozq efta ee mae oí je.tf>ercgrímliftirtiruni cft fernen tuu 1 ter
la coftñbze oda fabla ocla eferiprura 1 anfi oí je q ra fua.q quiere ocjír.Zu fcmictc o Imagc fera pe
leuí fuc oefinaoo otíloicró oiejmoe o loe .pago regrino.cccc.anoe cnla tierra q no ce fiipa.cmpe
el pozq al rícpoq fu vífabuclo abzabá pago loe roefto anfi co veroao oc tierra occbanaa como
oiejmoe cftaua Icut cnloe lomoe oc abzabam. oc tierra oc egipto ca no era alguatídlae en aql
<T£ anfi claro parefee quáto al pfenre q poz qu/ rporierratíloejuoíoe poz qnro egipro nuca fue
to quáoo abzabá ocfcéoío a egípro 1 mozo enoe rícrra oeloe JUDÍOS.* nerra oecbanaaino era oe
eftauan cn fue lomoo jacob 1 fuofijoefeoira q loe j u o i o s .10 fuc cu tiempo oc abzabatjacobz
elloe oefccoícró có cl a egipto.? clloo conel en/ pfaac mas mozaua en cl a como pegrmos fafta
Demozara.poz lo qual rooo aql rpotíquatrocíé qfalicróoc egipro Thcoquiftaro cu tpo tíjofuc
toe ? ¿cpnra año^ oícba mozaoatílosfijos mae en tpo ocabzaba 7 pfaac? jacob pegnnoe
tí pfrael en eaipto.CCn orra manera pooemoe era cnoe loe bcbzcoo pozq mozaua cimerra ege
m m S ^ m ocios fnoo oepfrael p:o na.C tlnlí parefee actu.vij.c.ocloq fablaua ant
S S S k * crá nafeiooe ? poz fi m.f efteuá alos JUDÍOS. Cfijrabzabá octcrra caloe/
n l o e í S m 2 S L c » v c r o a o í p o o i e / ozuíbabítauít .1 cbarraíinocpoftqj mozruue
ron f S n o S o mozar cn cgípro mae poz cft tbare traftulir ocue 111 rerra ifta in q voe mine
quá ofom^^^^^
^
bíratíe.7 nó ocoír cí bcrcoíratéín illa nec P3^"1"
Sooccftoeícccrfí: .añoe cía mozaoatíclloo pcoisfcorcpzo,,ufiroarceauipoftcftio.iej i l u
llSS^^naneratífablaoela eferípturato fcmintciustnfécula.qcrcocjir..Salió abzabam
¿
W
mozaoa ocloefijoeoe pfrael en
CCa.'cccrrj. Como concucroala aucrozioao q

cn q voe agoza mozaoeo * no le 0.0 aulla bere/
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Capítulo.
rrr.anos
fcgú
fufo
occlaramos.?
fc'ponc cnla au
oao ni avn palio oc pie mas ^inctbío qla oaria
pa cl i pa fu fcmíctc pafiemp:e.C C cito mífmo to:ioaoqcfta.ero.rn.c.cmpo oiremos q no cs
0Í5C cl apoftolo ao bcb:c. g|.c, /ioc quí vocarur cfta aurorioao? aqlla rooa vna.lo pinero po:q
atoabá obcoiuítinlocú cjircquc acceprurpcrat los fainos fa5é oifcrécía en ellas ? en fu fefo.? á
in bercoitarc 7 eríjt nefcíés quo irer./ioc oemo/ fanr efteuá qnoo fablo acru.víj.c.córra los juoi'
ratpcft in tcrra rep:omílTióís tanqj í aliena ín ca - os ocla pcgrínacíonoe ellos allego cfta autori/
fnlío babítano cum pfaac ? íacob cobcreotb9 re/ oao ? oiro.cccc.anos folos ? no. cecear. Cío
p:omílfióíocíufoé.qcrcoc5ír. Cófcaqlq fe lia ^ fegúoo po:q no fe pucoc cntcoer q vn tiempo fe
ma atoabá obcoefcío a oíos papra aql lugar o en ambas auroriraocs mas anfi como oíf o.gcii.
tierra q auía oc aucr po: bcrcoao.? falio oc fu ríef v.c.cccc.anos oc peregrinado anfi quífo curen
rra no fabiéoo púa.? có fe 1110:0 cnla rícrra que leocr.cccc.? no mas.CC efto fe p:ucua pincrainc
era pmcrioa po: bcrcoao como q agena cftouíe te po: qnro cnla aurorioao.q cfta.ero.£í j.c. tílo
Ifc mo:anoo cu pequeñao cafillao o cabaiíao con cecerrr.años cucntafe la pcgrínacíó ?mo:aoa 6
pfaac ? jacob bcrcocroo oe aqlla nrifma pmefia. egipro 110 folo ocios ocfcéoiércs oe atoabá mas
C C anfi parefee q rooa la eftaoa oc rícrra tí cba avn ocl mífmo atoabá po: qnro cl ocfccoio a eg
naá fe llama pcgrínacíó po: qnro mo:auá loo be pro.geú.rí j.c.? era cntóce el oe.lrrv.años %m
toeos cnrócc en rícrra agena.? cfta eo la veroaoranoo ocfoe aql riepo fafta la falíoa oc cgípro fon
enla ql manera manífícftoco como los bcb:coo veroaocramcre.ccccrrr.anos.mas en efta auto/
fucró pcgrínos.cccc.años cnla rícrra agena con ríoao no fe cucnra la peregrinación oe ab:abam
ranoo cl tiempo ocla cftaoa oc cgípro ? oc rierra mas la oc fu remienre o línage po: quanro 0Í5C.
oc cbanaan ? efto po: quanro no oíroo que ferí/ $>ercgrínú crír femen ruú ín rerra nó fua.qquie/
an pegrinoo en egipro mao en tierra agena. fi oíre oc5írXu línage fera peregrino cnlarierrano
pera q feria pdegrinof. cccc.años en cgipro efto fupa.empo quanoo ocfccnoíoab:abáa egipto?
uíera la oíficulrao q fe fa5ia.cn no fue raro el tiemfecomiccalacucraoclos.ccccrrr.anos 110 tenia
ab:abáfijosalgúos ni los ouo ocnoea granoe
poqmo:aron en cgipro.
CCapí.cccj£íj. Como fe cócucroan lao 000 tpo pues 110 fe pucoc en efta aurorioao enrenoer
auro:íoaoco ocla fcruíoúb:c vna oe.cccc. aúoo ? que fcan quarrocícnros ? trepnra anos como en
orra ocquatrocícros? rrcpnra 7 liginfieauá am/ aqlla.'po: quáro el ríempo oe cfta comícja acón/
tar fe muebo ocfpucs. C í o fegunoo? principal
boo vna cofa.
fawj
3 fegúoa'oíficulrao co como no cou/ po: qnro oí5e gcií.rv.c.Scíro p:enofcens q gC'
eucroacftaautorioaocóla'orraero. grínú fururfifit/eméruú ín rerra lió fuá. q quiere
j i ^ j S J ríj.c.qpone.ccccrrr.años. Olgu/ oc5ír.Sabc ante q la cofa venga q ru fcmíctc fe/
& . ^ j u o o rcfpóocn q cl fefo oc cfta aurori/ ra pegruta cnlarierraagena.? áfi cncl riepo que
oao ? oe aqlla rooo co vno.mao pufo en aquellaoíosfablo efto a ab:abá 110 era avn comcjaoa
mao rpo ? en cfta menos no po: oar a enreoer qcfta pcrcgrinacíon.cmpofife cnrcnoídfc que era
nicnoo era maopo:q co coftúb:c ocla fepriira'qn efta la mo:aoa oe cgipro'oc quarrocícros ? rrepn
00 vna cafa pocen 111 ucboflugarcf q nolapóga ta anos que fe póc cro.ríj.c.lñcceflario era que
ficp:c po: viiajinácra mao en vno mao q en otroanre oc'cfta fabla fuclfc coméjaoa po: quáro 'ella
nienoo.? maponnere fe fa5c efto cnlos cueros oc comícn ja ocfoe (a ocfccnoioa oe ab:abam en egí
lao cofas.como li.í j.reg.rriíij.c. fe pone cl cuero pro como fufo occlaramos ? aquella fe pon c ge/
ocios q máoo corar oauío ocl pueblo oc pfrael ? neí.ríj.7 cfta fabla oc oios a ab:abá fe pone .ge/
juoa.? ponefeorrofi pino palípo.rrj.c.? ponefe ne£.rv.c. $>ucs quáoo oíos efto fablo a atoaba
mup mapo: cucro.pmo palípo.jrj.c.q.li.í|. rcgtí pa era coméjaoa la cucnra ocios quarrocícnros
rriüj.ca.7 anfi en orros lugares femejare puoo ? trepnta anos ? 110 pooia aucr tainos años oef
fer aquí ? en cfta manera auemos oe oc5ir q avnoe cl ríempo oc que ago:a oíos fablauafaftaJap
3 aq fe ponc.cccc.anos oc pcgrínacíó q crá.cccc. líoa oc cgipro cnla qual fe acabaua la peregrina/
rrr.CCftoalfa5 fe pooria foftenerpo: qnro cs dó ? áfi pooriá fer qrrocíéros años mas 110 feria
veroao q córáoo la pcgrínacíó oToc atoabá cl ql qrrocíéros 7 rrcpnra como fe pone erooí.ru.c.
cornejo a fer pegríno en rierra oc cbanaá? oe egiCCa.eeerriij.qnoo fe coméjaró a córar aqllos
pro fafta la falíoa ocios juoíos tí cgipro fon. cccc cccc.añostílaferuíoútoc q oíos oíro'a atoaba.

&cé ago:a es ouboa qnoo cometo ocqtrocíéros? vcpntc años fuero ocfoc cfta fa/
aqlla peregrinación o f uíoúb:c q oi/ bla fafta la falioa.C©ircmos mejo; q cfta cuen/
ro otos q auía oc ourar qrrocíenros ra fe comida ocios qtrocicros anos enl nafctiuie
años.C ©iremos q la peregrinad/ ro oc pfaac.ca cftc crafijooc ab:abam? no pooia
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raoa oc rícrra oc cbanaá que ocfpucs fe acabo cn oíos aqfablaua fafta q pa fucile pues anrc q nal/
egipro ? rooa cs vna cfta ? la q fe efcríue.e£0. pj. ciclfc pfaac no pooia comear le efta cucnra.ca 110
ca.q la mo;aoa ociosfijosoe ifrael en,egipro fue rema atoabá antefijosCaigunooirá q atoaba
qtrocíéros? trcpnta anos cmpo no pufo aq oíos anrc remafijos.carema a pfmael el ql le pío agai
maso' qrrodéros afiof po: oos rajócs. C :£a f> g c f n r v j . c . C ^ c f p u e r t a v o a o e s c n . p o n o c p u c
mera cs po:q la peregrinado oc ab:abá ? oc fus oc contar cfta peregnuaaon ocfoc el nafc miao
fijospacraeomé^aoa árc q oíos, cfto fablalíe a o*pfmacLloramaopo;qiuoc tponococueioa
ab:abá.ca coméco enla enrraoa eiwíerra oc cba/ ca ocfoc el nafcímícro oc pfmael fafta la falioa oe
naan ? ocfcéoioa oc cgípro ?tífoealli era ijrrocíé
qfi vcpntc anos.caoa
tos ? trepnra anos.? po: qnro cl rermíno q oíos oc la enrraoa oc ab;aba a tierra oc cbanaau taita
ago;a ponía fea vía oc verificartífpucsoc fus pa la lalioa oe egipro fon qrrocictos ? rrepnta anos
labzaspufo tal termino q fe pooielfc complir ocf fegun fufo oeclaranios.empo ocfoc latntraoala
pues oc cftas palatoas.OLa fegúoa es po: qn/ fta cl nafeumenro oe pfmael fon folos 0115c anos
to oíos qfo poner oela peregrinado ocios fijos puesfincaqrrocicroe 7 oícj?
oc atoabá po; lo ql auia mciicfter q touíclfc ab:a ua.ca ab;aba quanoo curro cu ñe ra occba^i a
baiu fuos.eutpo qnoo fe co.né$o la cuenta ocios cra oc fcrcnra ? cmcoanos.gen.^
qtrocíétos ? trepnra años avn 110 tenia ab;abá fi dopfmacleraab:aj?aoe o c b c t ^
ios ni ios ouo ococ a gráoc rpo pues nccclfarío piques 0.15c anos fo
cra qcomc^alfe muebo oefpues aqlla peregrina concueroa el tpo.C* o fcgúoo « P ^
g»
cion? anfi no pooiá fer qrrodéros? rrepnta años to no fe pooia comear la pe W
mas pofierófolos.cccc.años.CSo:a oirá algu po: cl nafeumetotípfmael.ca 015c tapcw&ra»
110 cn q año comé$arnn aco:rcr cftos,cccc.años. cío ru leuuete.cpo plinacl . 1 0 n í r n m ^ m t
Caigunos oí5en q comearon ocfoc cl oía q oí pojqoiofoirogcn.ffl.c.Jnplaacw
os fablo efto a atoabá.Cfciremosque cs falfo mc.qcrc oc5.r.fcra tu
ca cfta peregrinado fe acabo éla falioa oe egipro no en pfmael ?
cmpo oefoe el 01a q oíos efto fablo fafta la falioa 00 no era peregrina la fcmiereoc ab:aba nao lo
occ^pto mas panaró oe quan ocícros años.ca lo qnoo fuclfe peregrino pfaac
^
ocfoc daño q entro atoabá en rierra oc cbanaau comésoefta«cuera ocos
fafta la falioa oe egipro fon.cccc.£iT.años po: qn nafemnetotípfaac.
to ocfoc la pmclfa fccba a ab:abá fafta la falioa tí ql fe auia oc corar cl luiage oc atoaba? nafacnoo
egipro fon quatrocíéros ? trepnra años ao gala, cl co.iiccaua a fer Pf
P W
ü).ca.cmpo cncl año qentro atoabá entterra oe tierra agena la f
^
cbanaau fue fccba aqlla pnicfla,gcñ.pj.ca.pucs € £ ofoc el
oe aóll 1 f lirraoi fon orrocíéros ? trepnra años, años fafta la falioa o cgipro.ca oefoe lapmcna ta
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abrabá q fu feimétc qtrocicntos años feria pere/ raanosaogalatas.^c^
gríno no paífaró oíc5 años pues masfincaoc q/ cba la
trocíanos años? vcpntc años oe peregrinación anos.CcnclU'i.capirulo ? quanoo naiuopiaac
fifta la faltoioe eJp^
parefee po; qnro ge, cra ab:abanioccienranos.gcn.K).capitu;? anfi
Ocfpucs q cntraoo autácn tierratícbanaá qclla ocpíaac.losqlcsfcbaoe qtarpclos. c c^E. ?
no poDía pTrírí po:éoe q romalfc ab;abá a agar anfi finca qrroaenros ? cinco anos oefo el af
oojimicrrS
oíosfi5oa ab:abá oe unérooc pfaac fafta lafalioaoe egiprotílosjuoi/
e g i p r o f o n q u a t r o c i e r o s í
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Capitulo,
CCC.ffíííj.
rcro feyenoo eúteo tan pequeña eofa en eomparaempo yo penare a aqlla gérc a aqllos fuíran.ciu
don oe tan gráoe cuento como eo quarrocícros. pero efta pena no fue oaoa alos cbanancos mas
? ella cola veroao,
alos cgípctáos cnlas plagas q otos pufo cn'cgí
C£a,ccc.ípu Xomo puoeferfoaocroq elfo pto.Cfo.víí.e.faftael.pj.puesnofue efta fuioú/
uíelfen loo bcbzeos en egipro en feruíoííbze añof b:e cnrierratícbanaá mas cn cgipro C í o rcrcc
? ft fe enrienoen ocl ríépo q cltouíeron cn tierra tíro po: qnro 015c ala gére aq ellosfciícráyo pena
cbanaan o folo oe cgipro.
re oa cntéocr q no era aqlla gente oc tierratícba
pS tercera ouboa finca agoza como naait enrre la ql ago:a mo:auan mas otra algúa.
I pucoc fer agoza veroaoera aqlla letra C í o qrro 7 mas abíerraméte po: qnro gen. f v.
Ipo: qnro cn cftoo quatrociéroo añoo ca.oefpucs oe cftas palabzas Dije. íóenerafóne
lino fucró cn fcruíoúbze loo juoios ocf are qrta reucrrétur buc. q qere oejír lostírulina
ecnoíérco oe abzabá.7geñ. capiruo.fv.oi5c,fu/ ge feran apmiaoos 7 pueftos en Puioúbze 7 ocf
ttirú peregrino ftr femé ruú in térra non fuá? fóíj/pues ala qrta generado ro:naran aca como q oí/
cienr eoo feruíruri 7 afflígenr quaori ngétís anuís fíefie yran fuera oc cfta rierra 7 citará enoc ? hv
q qcrc 0c5ir.ru fcmiérc fera pegrína? IBíujgar la ran 7 feran apmiaoos fafta q palfen qrro genera
ban a f uíoúb:c 7 apmiar loo ban quarrocícnroo cíoncs.7 ala qrra gcncracíó ro:nará aca.?anfi oa
años.cmpo cftafciíD0b:c?puiia fue en egipro.? ua cntéocr q fuera oe aqlla rierra auíá oc fer ap:e
áfi no pnoo fer;cccc.años po: qnro no cftouícró miaoos 7 pueftos en faioumbze.C #>ues oiré/
enoc loo Juoioo mas oe.cc.años í.fv.mas co/ mos fegun la veroao q la femiéretíab:abá fue pe
1110 fufo oíríinos.Clfxcfpucfta.algúos oíjé que regrína cn tierra agena áfi eftaoo en tierra tícba/
ouro.eccc.años eftafi>íccíon.caanft como ocfoc naan como cn tierra oc egípfo po:q ambas eran
el nafcímíéro oc yfaae fue el lmage oc ab:abá pele po: entonce tierras agenas alos beb:cof.mas la
gríno anfi fue fbieero po:q los bób:cfpelegríos feruioñb:e 7 aflícíó o pmia ocios juoios folo fue
cnlas tierras agenas refcíbémucbafinjurias oe en cgípro.CíE ago:a oiremos q qnoo 0Í5C la le/
las qlcs no fe pucocn ocfenoer.C2)íremos que rraquatrocíéros años no fe refiere ala ftjíoútoe
efto no pucoc eftar.lo pinero, po: qnto cn tierra 7 afliciono pnua mas felo ala percgrínacíó ci11/
oc cbanaá no puoo ab:abá? fu línage cftar cn fer pero la ferutofib:c ouro poco rpo como no fuelfe
uíoQb:e 7 íBieeíon fcgú la letra aqfigníficácomo laluo cu egípto.Ci£n orra manera fc pucoe tíjir
oiga q los po:ná cn 0uíoúb:c7 apmiariá.mas cn qlos qtrociéros años fc refiere ala aflicíon 7 fui
tierra oc cbanaá no fue ab:abá anfi iBiecro ni ficroño:c no po:q rooos cltos quatrodenros años
uo mas eftaua como feño: 7 poocrofo bób:e. ea pallaron enfouoñb:c.caenlafinoe ellos quanoo
qnoo los qrro reyes pelearó? capriuaró alos cín los Juoios falícron oc egipro era la mas afpera
co reyestífoooma?tílascíboaocs comarcanas f uiDñb:e.? anfi oíje afligir los bá quarrocícros
ab:abá armo aloftí fu cafa cftáoo en rícrratícba añofcoino q oiriclfc afligir los ban7 rerná cn fer
naá 7 peleo corra los qrro reyes 7 tomolos cín/ uíoñb:e falta q fe acabé qtrociéros años ocla pe/
co reyes pfos q ellos lleuauá 7 líb:o los auíenoo rcgrmaeió ? no ocla fuíoñbzc.

oéoc granoc ocfpoio.gcñ.pií;.c.?anfícnbabíro CJCapirulo.ccc.íf v.-2iuantos años eftouícron
los bcb:cos cn egipro? que fueron oojíenros
oc granoc feño: cftaua ab:abam cit aqlla rícrra? 7quui5c.
noocficruo nífubíccrocomoclpooícfic fomcrcr
los reycs.Cá)rrofi fue cfto oc fufijoyfaae ea fue
;-6ro anfifincaagoza ouboa quitos
rico 7 poocrofo cn rícrra oc cbanaan cn ráro que
¡años ouro efta fcruioumb:c 7 aflící'
abímclccb cl rey oe gerarafijocon cl amíftangas
;eion7csDcDe5írqucnoDuro qrro/
po: mícoo q le vio ran poocrofo fajieiioole jura/
^ cientos años como agoza fue ocda/
méro q nofijíclfcmal acl ni a fufijo.gcñ.jrvj.ca. raoo. ea folo fue en Cgipro? no cn tierra cbana/
pues no fue cftafaíoúbzcen tierra oe cbanaan. amempo en cgípto no eftouícron quarrocícntos
C í o fegunoo po: quáto lá letra oa allí a enren/ anos pues no ouro tanto?alo mas pooía ourar
oer q no auia eftaoo en tierra oc cbanaan enla qlrooa el tíépo en que eftouícron los juoios cn egi
fefajía cfta fabla mas cn orra quáto oíje.^erú' pro.C 2>c efte ríépo oíjen los juoios qftic.cc.t
ramégcnrécuífciírurifunt ego íuoícabo.quiere ízanos ? tooa (a cftaoa oelos bcb:eos cn cgípto
oe5ír.ellos feráapmiaoos 7 l&iccros a fctíoúbze
cótáoo oostífoecl oía q jacob con fus fijof entro

c.ylí/.
- fo
cn cgipro falta cl oía q moyfcnfocoococ aloe ju/q es neccflarío oe poner oojíétos? cinco pozque
DIOS ?cito oíjen po: fajer ygual la cuera ocloo q en orra manera no pucocn citar vcroaocras las
irocictos aiíootílaperegrinado loo qlcs comié DOS aucro:íoaoes las quales pone qtrociéros 7
jan cncl nafcímíéro oc yfaae fegun fufo oírímos?rrcynra po:q pone termío cicrro.ca la ocl apolto
ocfqnafcio yfaae falta q nafcio Jacob fon ferenta lo ao gala.íij.ca.oíje qtífocla jpmelfa fafta que fe
anos gcti.rfv. ca.? Jacob quáoo ocfcéoío a egi oio la ley cncl año q falícron los juoiostíegipro
pro era oc ciéto ? rrcynra años.gcncP.rlví j.q fon fucró quatrocícnros 7 rreynra años.7anfí aq 110
ciéto 7 nouenra ? anfi pa cóplir quatrociéros fin pooemos améguar cofa ni acrcfcérar. empo ocf/
canoojíéros 7 oícj po: lo ql tantos oí jé aucr fey oc la pmclfa falta cl nafcímíéro oe yfaae fon veyn
DO los años q cn cgípto cltouícron los Juoios. te 7 cinco años pues oenoc falta la falíoa oe í£gí
C£mpo cito no es veroao ca luego no fe pucoé pro fon qtrociéros? cinco añof.C0trofi la otra
íaluar oos aucrorioaoes vna ocl apoltolo ao ga aucto:íoao ero.pj.c.pone q fucró quatrociéros
laáil.ca.q oí je q ocfoc la pmelfa falta la ley oaoa 7 trcynta años ocla mo:aoa ocios fijos oc jfracl.
0 falíoa ocios juoiostícgípro.foit quatrociéros cn cgipro? comieda fc eftos años a corar cñl año
1 trcynta años.cmpo la pmefla fue vcyntc ? cín/ q entro abzabá en rícrra oc cbanaan ? ocfcenoío
coaiios ante ocl nafcímíéro oc yfaae po: quanto luego a cgipro como fufo Declaramos ? fcgú cita
la pmclfa fue fccba cncl año fetéra ? cincotíab:aeuenraban oc fer quatrocícnros ? rrcynra años
bant.gcñ.ríj.ca.7 yfaae nafcio cncl año.c.oc ab:a ciertos ocfoc cl año ferenta 7 cinco ocab:abá fa/
b.nn gcñ.rfj.pucs facaoos cltos vcyntc 7 cinco ¡ta la falíoa oe cgípto 7 anfi fera neccflarío q fean
fincan ocfoc la naríuíoao be yfaae falta la falíoa tílos años ocla cftaoa oe cgípto oojíenros 7 quin
cgípto quatrociéros 7Cíiieo años empo ocfoc cl je años.Cí£fto es mayo:mciirc po: qnto o.
nafcímíéro oe yfaae falta la enrraoa oc Jacob cnyij.ca.fc oíje q la tno:aoa ocios fijos oc ifracl cn
cgípto fon ciento 7 nouenra años como oícbo escgípto fuclfc quatrociéros 7 rrcynra años los q/
pues ferau ocnoc fafta la falíoa oe egípto oojicn les acabaoos cn clfc mífmo oía falícró lof juoios
tos? quínje años.Cla otra aucroúoao es ero. oc cgipro 7 anft fc oa a cntéocr q aquel es cuento
rij.c.q oije q la mozaoa ocios fijostíífrael cn egírajaoo ? no fe pucoc añaocr ni quitar fiqr vu oia
pro fue quarroctenros? trcynta años 7 cuenrafc ni otra manera fc pucoe cntéocrCIRo es anfi oc
cita mo:aoa oefoc quáoo auía ab:abá fetéra7 cínlos quatrociéros años ocla peregrinado po: qn
co años 7 ocfccnoío a cgípro.gcñ.pj.c.cnipo ocf to no fc pone cnoc termino qnoo eomícnccn.ca li
oeallí falta cl nafcímíéro oc yfaae fon vcynrc 7 cín cnoc oíríclfc que comépuan ocfoee! nafcímíéro
co años ocfoc cl nafdmiétotíyfaacfalta la filloa oc yfaae auía caufa para oejír q fueron folos 00'
oc egípto ocios quales quíráoo ciento 7 nouenra jicnros 7 oícj los ocla cftaoa oc egipro. empero
ocfoc cl nafcímíéro oc yfaae fafta la ocfccnoíoa occito no fc oi je po: lo qual fc pucoc entéocr que co
íacob cn egipro fincá oojíétos ?quiujc.? cita es mícncé cinco años ocfpucs ocl nafcímíérotíyfa/
la ateta veroaoera? 110 q finquen folos oojíétos ac 7 anft feran oojíenros 7 quínje ocla cftaoa oc
Egipto C í o fegunoo po:quc puefto que eftos
Í ' O Í C J años mas oíra alguno q no parefee mayo:
rajó oc vna cuenta que oc otra.ca los años q fueaños comé^alfcn ocfoc la naríuíoao oc yfaae puc
ronocfoc la enrraoa oc Jacob cn cgípto falta la oefe enrenoer que fean mas avn que fc pongan fo
falíoatílosjuoios ocnoc no parefeen po: la eferí los quatrociéros 7 cfta es la veroao ? avn quc'fe
prura mas nos ponemos los q nos parefee con/ ponen quarrodentos fon quatrociéros? cinco fc
ucnír para cóplir otros cuetos q fallamos cnlas guit fufo oíamos 7 no fc pone alguna feñal .po:
eferípruras 7 anfi como nos para cóplir quatro/ la qual enrenoamos que no ocuiamos añaoir. 7
cientos 7 rrcynra años ocfoc la pmclfa falta la fa anfi no es íiiconucnícnrc añaoir algo.mas 110 es
liba oe egípto ocjimos q neccflaríamenrc fon 00 anfi enel cuéro q fe pone ocios qtrocictos7 rreyn
3iétos 7 qnje ocfoc la ocfccnoíoa oc Jacob a egi/ ra años.cEo.pj.c.ca fc oa cnréocr. ca 110 fc pucoe
pro falta la falíoa anfi los JUDÍOS para cóplir q/ añaocr ni méguarfíqcrvn 01a po: qnro oí je en/
trociéros años ocfoc cl nafdinícntotíyfaae falta oe que acabaoos aquclllos quarroríéros? rreyn
la falíoa oc íggipro pone folos 0 0 j í c n r o s 7 oicj ra¡años en clfc mífmo oía falícron los Juoios
años q cftouíclfcn los JUDÍOS ai egipro.ca poní oc ¿gípro. pues auemos oc ocjir nccclfaríamé
enoo oojíétos? quínje fob:a cinco.C5)ircinos te que la cftaoa ocios bcbzcos cn cgípto ocfoeq
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oefcépío alia jacob fafta cl ota q ocnoc falíeró fue mo auia aquella fúrióumbzc. C to fegunoo
oo5tcfooíqn5cano6.. _
refee efto po: quáro Cjo.primo ca. aflciialaiiDo
c
v|.«luanfoo anoo fueron loo ocla clriépoquanoo comenjo aquella fHiíoumbzc.o
f uioub:c ? aflicion ocloe bcbzcos en egipto 7 q 5e. jofcpb auré m cgípro quo nio:tuo x vníue
nocoinejo luego ocfpucstílamuerre oc jofcpb, fratrtbus eíus oniníqj cognaríonc fuá 7c. &u
g g i g ^ íboza nuca la ouboa puco fucró 00/ rcocjircra jofcpb en cgípro x ocfpuce que e
5 l c f o e 7 quín 5C , o g 31108 Dc,a eftaDa rí0 7 t 0 0 0 e f ü 6
K S S K I
hermaneo x toooo fuo parieres
S í í f f i * W 0 i K Í 0 6 f u c r o n 100 o c , a c a leuanrofe vnrcp nueuo enlo qual fe oa a enrenoer
Je^^pnutoao IL alguno oirá querooo el que efta ímíoumbzecomeiijo ocfpucsqmozíeró
tpo qfcftouicro los JUDÍOS oe egipto fue oc captí toooo aquellos que ocfcéoieron a egipro con
S D Í Í S D u b : c * m í l k n m qnienroofquinjc cob x en népo oc aqllosque auian nafeíoo en eg
anos.tL©iremosque no pucoceftar,lo pinero pto comen jo.empo fue cbaarb fijo oeleuivnoo
po: qnro VIUICOO jofcpb cl ql era bcb:co x feño: loo quevemeron a cgípro có 3acob.geii.rlvj.e
oc egipro no pooia loo JUDÍOS fcrcapríuoo mao x cftc era cnrócc nulo x viuiotífpucscicro? rre
citar en inncba borra.tjanfi parefee qqnoo vino ra x rres años x finta oefpucs oela muerretíe
fu paoze x fus bermanos fijo q cl rep les oíclfe la no comenjo lafcuoúb:e.puesgra'oc rpo tíf
mejo: rierratícgipro pa mozar q era tierratígcf/ oela muerre oe3ofcpb comen jaría.
H
S
Í
a
pojqnro.c^o.j.ca. CCa.ccc.rrvtj.¿>zueuas orrafpara moftrar q
icoaacnrcoci qlaaflicio ífmoub:e ocios juoí/ no comenco la aflícíon luego ocfpucs ocla muer
os cornejo en cgipro ocfpucs oela muerre oc 3o tcoe3ofcpb.
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íp^f^oparcfccpo:quanro cbaarb fue
1 efl
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K^IinfieranierotíjaeobTjaeobfuabtie
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^^PO^Iofcplnlafiiioub:e.em/
cngcno:o a leui fepenoo el tíocbé
I^vi
a t i w jua^i^
ituuí oc
nucue años
perovfcpcoo
jofcpb feno:
oc cgipro
cgipro ciraua
eftaua ios
los ju'
ju' ta?
ta ?nueue
años fegun
fegunpone
ponecufcbio
cufcbio fufo
fufocnla
cnla
oíos en egipto pues no cornejo luego la fuiouin tra ?cfto esveroaoo noce faltaoe rresoqua/
^ K S S S f °cftDO5,cro0a'íos?QII5Cmas qn tro años fegun enoe p:ouamos ?3acob entro
S P f i V " Wro.CSIgunos oí enegípro fepenoo oe ciento? rrcpnra años geií.
jen q cl rpo ocla puioub:c ? capnuioao fue cicro rlvíj.ca.pues ocnoc ocfoc el nafeímiéro oclcuí
7 qrera ? qrro anos,? eftos figuéaq la Ierratícu Ita la enrraoa oe3acob en cgípro no fueron m
í n ^ r í f ' c I ^ c n K D i r a n o 6 q u c n o o c ^ 1 ™ 7 vn años o poco mas.? anfi cbaarb
fuero tantos .ca la fuioub:c fe llama quanoo los fu fijo el qual no era fmiogciiiro mas elfijofeg
egipcianos comen jaro a engañofamenre apmi/ oo fegun la o:ocn ocla lcrra.gcñ.rlvj, ? Cro.vj
ar los juoíos maranoolos hjos quanoo parían capítulo.no auria alo mas oícj años.ea en aquel
aroganoo los as parteras x ccbanoolos cñl río tiempo los varones tomauan mugeres mas tar
7 ocfpucs publícamete coftnníéoolos a fa5er la/ oc que agoza. C C anfi fepcnoocbaarb ocoie
Do:cs oe barro? laonllo coificanoo cíboaocs pa años o quaft quanoo cnrraífe 3acob en Cgípro
el rep como los cfclauos fajen.7 cito fe comen jo fincauanocfuvíoacícnfo7vcpnrc?rresconiocl
afa5cr.ero.|.ca.cmponopuooeftofa5crfcrlue/ víuíclfccjenro7trepnra?rrcs.Crooí.vj.capíru
go q inono jofepb.C l o primero po: qnro oíjc lo.pucs ocfoc la ocfcenoíoaoe 3acoben cgípro
icro.pnioeap. fwrrcrir rcr noupm cgípro qué fafta la muerre oe Cbaarb fueron ciento ?vepnfc
noconofccbarjofcpb.^utcretí5írlcuanroferep ? rres años o fer pooria ? alo menos fafta paliar
nueuo en cgipro cl qual no conofcía a jofepb.qC' ramos añofno comen jaría la íníoumb:c.empe
re ocjir que no auia memoria ocios buenosfe/ ro3ofcpb morio ferenra ?vn año ocfpucs qcn/
cbos que 3ofcpb en egipro fijícra ? cípccíalmcn n o 3acob en Cgípro pues fuicauan alo m e n o s
te ala cafa rcaloanoole tantas rentas, £>cnclis cínquéra x oos años oefpucs ocla muerte oc 3o
rI vij.ca.? anu muebos oiasferian palfaoos ocf/ fcpb cnlos qualcs no eomccaría la fuíoumb:e.
pues ocla muerte oe 3ofcpb ante que los egipeí/ C Cfto fe pzucua. ca 3ofepb víuío cicnto x oí
anos repes pooielfcn oluioar la memoria oe Jo/ años.geñ.vlrimoca.?qnoofucpucftopo:fcño:
fcpb.? afi niucbos anos ocfpucs oc fu muerte co lo qual fue enel primero añotílaabaftan ja erad
r

fo
c.£líi/.
Itacomcu^ar
cfta
pfccucíon.
DC trepnra añoo gcñ.rlj.ca.t anfi fuicauá falla fu
muerte ocbéra añoo loo qualce cufcbio pone aqCXa.ccc.rf víij.Cfta f uioumb:c ouraría qfi no
po: tiépo ocl feñorio oc Jofepb.empo paflaooe uéta añoe % cometaria anretíliiaicíimétotímop
nucue añoe ocl fenorio oc jofepb.cnrro jacob enfen pocae mae oe ooje añoe.
egipto lo ql era cncl año fegunoo oela famb:e (cjtpjsg"! Xguno oirá qefta pfccució ouro po/
CO tpo po: vérura folo o OICJ o vepnrc
gú fufo puamoe.puce fuicauá fetenra x vn añoe
loloe ocla vioa oe jofcpb quáoo entro Jacob cn | f | Í { g J añoe.caloebeb:coe vepenoofe arri
cgipro.cmpo ocla vioa oe cbaarb fegun fufo uio ¡^^SSlbulaooe llamaró a oioo x cl cn b:eue
Üramos fuicauá mae.ca crá cíéro x vcpnrc x rrce lee opua % liberaría oc aqlla fuioúb:e.?aiifi no
ocloe qlee facanoo fetéta x vnofincaríancínqué poorian luégamétc en ella pmancfccr.po: lo qual
ra z ooo añoe ocfpuce ocia muerte oc jofepb aloferia ocfpuce ocla muerte oe jofcpb.mae oe ciéto
meiioe falta qcomccalfc laftiíoúb:e.x cn aquel x oícj añoe.caocfptice q entro Jacob cn egipto
rpo o algún ranro mapo: poorian loo cgipciáoefafta q oenoc falícró loe oe fu linage pallaron oo
oluioar loe beneficios cí Jofepb x comentarían jícroe x qn je añoe fcgú fufo puainoo. x jofcpb
cita pfccució corra loe oc fu línagc.CXo tercero morio ocfpuce ocla enrraoa oc jacob cn cgípro fe
parefee po: quanro aql rep q cometo cita pfecucítema x vn añoe fcgú pa.puanioe.loe qualce tira
011 manoo q quanoo nafcíclfe algún niño oeloeooo oe oojíéroe x quínjefincanciétoí quarenra
juoios q lo ccbalfcn cncl rio x quanoo nafcielfeu x qrro ocfpuce ocla muerte oc jofcpb falta la lalí/
níiíae q lae guaroalfcn.Cro.pmo ca. x cito era oa oecgípro.pucefifoloe oícj o vepnte añoe ou
quanoo nafcío mopfcn.ca po: elfo lo guaroaron rara cfta f uíoúb:c comentara maetícíctoívepu
tree mefee afcóoioo cu cafar oefpueo q no fe po/re añoe ocfpuce ocla muerte oc jofcpb.C 5>írc/
oía guaroar pcficroitlo cu vna ccltílla oe juncos mos q cfto no puoo cftar.ca ¿inoo nafcío mopfen
empegaoa bien con pej x cebáronlo cncl río fpc/era conicncaoa cfta feruioúb:c como cl fuefe pue
ranoo § plajería a oíoe fajer oel.£jo.ij.ca.f cu fto cncl rio po: nucoo ocloe egipcianos q mata/
tóec lo tomo lafijaoc pbaraó x lo guaroo. x anfiuan loe niños bcb:coo.Cro.ij.c. empo mopfen
nafcío oebenta añoe anre q falielfen loe beb:coe
parefee q ccrca 01 nafeímienro oe mopfen o pocooe cgípto.ca oc oebenta añoe era cl quáoo fablo
ante coméco cita f uíoñb:e.ca oel nafcímicro o' fua pbaraon q loe ocralfc falir.€ro.vij.cap.pues
pao:camrrá x avn oeloe otroo q fueron pocoan alomenos mae oc oebenta añoe ouro. C ¿£ no
te oc mopfen no fe faje mcnció q tal cofa fuelfc.ca
pooemoe oejír que cncl nafcímicrotímopfen co
aaron bermano oe mopfen era rrce añoe mapo:incncallc cfta pcrfccucíó ca quanoo nafcío mara/
que ¿Ikopfcn. í£rooi fcprímo capítulo, empero uan loe niñoo ocloe bcb:coe. Cjooi fccúoo ca/
quáoo el nafcío no parefee q tal cofa ouíclfc ca enpirulo x algún tiempo anre era cftc manoamiéro
otra manera guaroaran po:q no pcrcfccría.cui/ oaoo.£rotí.pino capitulo.cinpcro no fuc cfte cl
pero no fc faje mcnció alguna oe cito, puco citocomiendo ocla pcrfccucíó x fcrmoumb:e. ca pmc
auia comécaoo a fajerfe poco ante di iiafcimíéro romanoaronaloe bcb:coo lab:arlao:íllot fa/
oe mopfciumpo mopfen era oe ocbéra añoe qn/jerciboaoce po:quc qucb:átaooe ocloe traba/
Oo filio el pueblo oc caipto.£ro.ví).c. puco fuejoenopooiclfen engcno:arf nocrcfcícfic tanto
cito mueboe añoe ocfpuce ocla muerte O jofcpbaquel pucblo.í£rooi fccúoo capitulo x po: quá/
CXo qrro po: quanro í£ro.pmo ca. q oefpueo roinaeloeatonnétauanlos egipcianoe cn rra/
ocla muerte oe jofcpb x oc fue bermauoe x oc tobajoe tanto mae clloo cngéo:auan x crcfcían pe
ooe fue parieres loefijoeoe ífracl crccíeró no fofarótíloematar loo níñooímáoo el rep alao par
locoitiobób:ce mafmultiplícarócomo arboles teraeq fccrcramére aloomñoe qnoo nafciclfcn
o peruas oela tierra q apna muebo crefcéi quaivmarañen. qojx.x ellas no lofijicrótemícnoo a
Oo loe egipcianoe vicró rauta mucbeoumb:c oe oioo xtífpucetíalgú rpovcpéoo cl rep q cllae no
clloo remiéoo el mal q lee pooia venir penfaró oemaraná loe níñoer loe beb:cof crcfcia máoo pu
loe apuñar x fajerficruoefupoe? quitar que no biicamére a toooo fue valfalloe q a toooo loe ni
multiplicaren ranro x allí comento la fuioub:e x ñoetíloebcb:coe q nafciclfcn maraficn.cfo.j.c.
aflicto.? cita multíplicacíó ran granoc fcfijoocf/ x cu cfte rpo nafcío mopfen po:lo ql fue puefto
puco ocla mucrrcoc jofcpb 7 ocfuo bermanoo. eñl rio,£rotí.ij.co,? anfi parefee que rajonablc/
puco gráoe rpo palfo ocfoc la muertetíjofcpb fa
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mere ante ocl nafeímienro oc moyfcn nías oe oícjmeneara cíentaños oefpues día muerted jofepb
o veynre añoo cometaria la fuíouinbzed egipro C Cfto es poz qnto cufcbio continua 7 «pliguc
CfjSo: la qual avn q 110 parefea ocla fanra eferí/aq la linca oelos bcbzcos enla ql fafta ago:ano
prura qnto rpo ouralfe efta fcruíoúb:c pooemos ba reyes ni pncípes ocl pueblo poz cuyos ano
oejír rajonablcmérc q ourana.fc.o.c. años poi. fc córínuen la línea poz la ql córinua la pozaqlla
qnro moyfen nafcio ocbéra años anre oela falíoa cofas q falla éla fanra eferíprura como los año
oc cgipro Cro.víj.c.7'anre o'oícj o vcynrc años oe efta linca fe faqué tooos oela lama eferíptura
oe fu nafcímíéro cometaria cfta pfecuctó fegú yapo: qnto oefpucs ocla muerte oc jofepb no fc fa
oíftmos.CC efto cócueroa con lo q oírímos fu lia algúa cofa conofcíoa cnla fanta eferíptura po
fo dlavíoa d cbaatb q no comé^aífc fafta la muerla ql fe pueoá cótínuar los años día linca bcbzay
re oe cbaatb. el qual víuío cinqucnra? oos ocf/ ca faluo laftiíoúbze.caocmoyfcn cierto esqno
pues ocla muerte oe jofepb fegú fufopuamos. z nafcio luego ni oéoc a fefenta años ? otrofi no f
poz qnto jofepb mozío ante oela falíoa oe egíptofalla eoao ni fccbos fuyos cnla efeprura corintia/
ciento ? quaréta ? qtro años fegúCufebio pone oos fafta cl rpo q faco los bebzeos oe egípto pu
aq enla letra fincaría nouéra 7 oos años los qlcsfo eufebío los años oelafriíoúbzeoelos juoios
poozía ourar la fcruíoúbzc? en efta manera coiné en egipro luego oefpuesocla fcruíoúbze dios ju
jaría la feruíoúbzcoojc aúos ante ocl nafcímíéro oíos en cgípto luego dfpuefdía muerte d jofepb
oc moyfcn lo ql es alfa j ra jonablc pues alo masno enréoé q luego dfpuef día oícba muerre coiné
largo comé^aría la feruioúbzeoefpucs día nmer Saífe laftuoúbzemas pozq tooo aquel rpo d me/
oío qnroqer el fuclfc quífo cótar con los años oe
te oe jofepb cínquéra ? DOS años ? no mas.
la
C£a.ccc.cfir.#>ozq pufo eufebío la feruíouui/ feruioumbze pozque no auía orra cofa conque
bzc ocios bcbzcos cncl año fcguíérc ocfpues oe/ loscontalfe.
la muerte d jofepb pues 110 cometo enoe.
CCa.cec.ffp.Como la efeprura fanta los aííos
- Igúo 01ra agoza pues es cierto q la ocios jucjes ? la femíjan^a oe aqlla cuenta a cita
fuíoúbzc no cornejo luego dfpus oe cuenta ocCufebio.
ila muerte d jofepb pozque o como la
Cmcjantc fe faje enla fanta eferipru/
JsÉJpojieaq eufebío comé^ar luego cñl ft
ra mayozmcnrecnel líbzo oelos juc/
guíéteaño oTpucs ocla muerteo'jofcpb.ODtra
jes.calos jucjes no eran eonrinu/
alguno q no es marauílla ni erro: efto djir. ca cn
—loo. mas muerto jofueno fijíeronca
las colas q no fe falla ciertas po: la fanta eferiprupiran alguno.? los eftrágeros fomerieró alpue
ra ? no fon contra la fe no es erro: tener vna opí/blo ocios bebzeos? cntócc llamáoolos juoios a
ilion o orra.? anfi es ocl comié^o oe cfta pfecucíóoíos oaualejjucjcl qual los líbzaua? era aquel
po: lo ql eufebío puoo efte djir ClHefpucfta.no jucj'en tamo q víuía? oefpucs oc fu muerte no to
pucoe cftar lo pzimero pozq enefta manera oro:/ mauan luego otro juej mas eftanoolin capitán
ganamos auer erraoo cufcbio cncl rpo.? cn cfto crá otra vej iBíujgaoos alos eftrágeros fafta q
efcufarianiosfucrrozoejíeiiooqno era maraui auiá orro juej empo aquellos riempof oc meoío
lia DC faltar.? no es efta buena efeufa paran enrecuenta los la eferíprura con cl tíépo oelos jucjes
0100 varón como Cufcbio cófclfar yerro cn fus figníenrcs.C2)efpucs oe jofue no tomaron lúe/
obzas.Clo fegúoo 7 £ncipal poz qnto clarante go juej 7viuío el rey oc mefoporamia ? fubiujgo
te parefee ocla fanta eferíptura £ro.j. e. q no eo/alos juoios ocbo años ?clamaró a oioscl qual
mé$o la feruioúbze luego que mozío jofepb.mas les oío a £)rboníel poz juej qrenra a ñ o s . Juoíc.
afla j tpo ocfpucs.avn q la qntíoao d cfte rpo notercio capitulo? cn eftos quarenra años fuyos fe
pucoc claro parefecr oe ella ? anli erraría eufebío cneicrran los ocbo que fueron los JUDÍOS fubíe
cótra la fanta eferíprura afirmáoo qcotné^aífela croo al rey DC 3ftcfoporamía.ca lin eftos 110 fue
fuiDubze cncl año liguiére oefpucs ocla muerte d ron los oe ©rboniel quarenra años.OInfi ocf
jofcpb.C#>ucs oiremos fcgú la veroao q eufe/ pues oela muerte oe orboníeJ. 110 fijíeron luego
bío no afirma ni cnríéoe q laluíoúbze eomé^alfc los JUDÍOS juej mas fucró fubíujgaoosoicj 1
luego ocfpues oela muerte oe jofepb mas pufola ocbo años a Cglon rey oeflftoab ?llamaron a
el luego ocfpues oela muerte oc jofepb q en otraoíos ? oíos oioles poz juej a ajorb el qual ouro
manerafajcrnopooiaavnqfueracierto que co ocbéta años.juoí.ííj.e.7 cnlos años d efte ajorb
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uioúb:c
come^áoo
luego
tífpucs
tíla
muerte
tíjo
feencierran los oícj i ocbo q frieron los J U D Í O S
al rep oc3ftoab.ca fm cftos no eran oebenra los fepb avn q cnoc no comc^aue ni cl áfi lo éréoiclfe
años DC ajorb. % cfta manera DC contar los anos C£a.ccc.£rrf. pbaraó ? los cgípcíáos no fo
cn aquel lib:o tíené rooos los oocro:cf.? cufcbio iticticró al comíceo los bcb:cos en fcruíoumb:e
anfi lo cuera abaro i cs necclfarío q anfi fe cucit/ po: fe oc ellos ap:ouccbar como oc ficruos mas
laca cn orra guífa no feríá vcroaocros los cueii/ po: los ciiflaqucfccr? Dañar como a enemigos.
ros ocla fanra efeprura i corra oíjíríá cntrcfi míf/ r r t t f m Sra fuíoúb:c ocfpucs q cometo 110
mos fegú q abarotíclararcmos.Clfcuescomo Kfc^ffiafloraoa ni ceflb en algún rpo fafta q
3 , 0 6 uD 06 oc
cm/
lafaiKa eferíprura apunta allí los años palfaoos ^ S c e I
' '
quo fuero oc algú juc5 folos aúofocl mes figuíc
te po;q fe pucoa contar tooo el rpo poz los años W^SJjji pero no fue ficmp:c oc vna cóoicion.
oelos JUC5CS anfi cufcbío fijo aquí cótáoo rooos C Ql pncípío fue írrooujíoa po: remo:, ca aquel
los anos ocfoc la muerre oc jofcpb có los años rep nucuo q fe (cuanto cu egipto qno conofciaa
oela feruioúb;epo:q 110 auía otra cofacn meoío jofcpb Cro.j.c.vícnoo q los juoios táro crefcíá
oc quien córalTcmos los años.CC avn rouo pa en pueblo ouo nricoo oc vna oc oos colas o que
ello mapo: caufa eufebiotícorar los años odoc ellos fueften ráros q pooiclfen pelear contra los
la muerte oc jofcpb fafta la feruíoúb:c có los oelacgípcíanostvéccr ios o q Icuáranoofe algúa gue
feruioúb:e.q la fanta eferípruratícótar los aiios rra oc eftrágcros los juoios fe apúralfcn con los
qeran ante ocios JUCKO cncl rpo ocios jucjcs fe cftrágcros córralos egipcianos?los vécíclfcn
Suiétcs.po:qnro uiamficfto cs q la fcruíoumb:c ? pooiclfen cnroncc pofleer la tierra o pr fe oc ella
ocios juoios cu egipro no corneo luego tífpucsí£ro.j.c.avn q 110tíclaracnoc la letra ambas las
oela muerre oc jofcpb mas algú tpo ocfpucs.ciu caulas mas la fcgúoa.Cí£ po: cfto al comiendo
pero no fe pucoc fallar po: cierro qntos años ocfno le moiiio cftc rep afometer los juoios có cooí
pues eomc$alfc po: lo ql no pooia cufebío aque/ cía ocios fija- fícruos po: oefeo ocl puccbo que
líos años poner po: fi mifinos mas fue le ncccifa oéoc le pooia venir mas có volúrao oelos enfla/
rio ocios apúrarcó los ocla feruioúb:c po:q to/qfccr fajíéoo q 110 mulríplícaffen 111 fuclfc rá gran
oos juntos fajian cucnro cícrro.po:q inanifiefto oc pueblo q cótra los egipcianos fe pooiclfen le/
es po: las cueras fufo fccbas q ocfoc la muerte tíuárar.f cfto parefee po; la o:oen ocla pfccució ca
lofcpb fafta la falioa oc egipto fucró cícro z qrenpinero oiro pbaraó q los apmiaflen có muebos
ta?quarro años ?oe cftos no parefee quanros trabajos fajíéoo laonllos? eoificanoo ciboaocs
pallaron fafta que comen$.iífclafcruiDumb:c ni po:q anfi afligióos 110 pooíclfcii eiigéo:ar? oije
quanros cn ella fueron? cs mamficfto que cfte tic í£to.j.c.q los cgípcíáos abo:rcfcíá muebo alos
pofe acabo en feruíoúb:c avn q no comento cu juoios ? po: elfo los afligían fajienoolcs ocl'car
ella pues no puoo fer orra manera faluo que cufela muerte lo qual no era ob:atífeño: a efclauo.ca
bto poficlfc rooos cftos añostílafciíoúb:co no cl feño:tífeaq fus cfclauosviuápo:q rcnícoolos
poficlfe algunos años oela feruioúb:c:no cra an gana ? moncoo ellos píeroc cl ? po:éoe ama los
fi cerca ocios años q paitaron fin jucjcs los qlcs1 no los abo:refcc 1 peura la vioa oc ellos, mas
la eferíprura cuera con los años ocios jucjcs. ca los egipcianos abo:rcfcíá fin mcoioa alos jluoi'
Pooicra aqllos po: fi folos fer contaoos como cl os.pucs 110 les fa5íá trabajar como a ficruofpo:
cuero oc ellos fea nianíficfto.po:q 3uoí.iíj.c.po/ auer .puccbo mas como a enemigos po; los en/
nc la letra ocbo años fin juc5 q fcruícró los juoí/flaqfccr % fajer los fer pocos.CXo fcgúoo po:q
os al rep oc mefoporamía ? pooian aqllos po; fipoméoolos egipcianos cftafpmias alos juoios
(e poner no los apuntáoo<alos años oc orboníc! qnto mas los apniiauan crcfcian ellos mas tvíé
Pinero juc5. mas apunto los fajiéoo oc tooos q 00 pbaraó q fu cnrencion no auía efecto manoo
renta años.? anfi fucró oícj i ocbo años fui jucjalas parteras que mataffen alos niños ocios ju/
culos qlcs fcruícró los I U O Í O S a cglon rep oc 1110 o í o s quanoo nafcícfcnCrooí pmiio.? anli pa/
ab.? pooian po: fi córarfc apartaoostílosaños refee que no ocfeauafcruírfeoe ellos mas matar
ocloe jucjcs cmpo quifo la eferípruratífpucslof losoaméguarlos feño:cs maf qcré muebos cf/
Poner enla fuma ocios oebenra años oc ajorb feclauos q pocos? qcré q fus efclauas pa pues ro/
Sil juej.? anfi coto bic cufcbio.c.rliuj.aiíostífer oos los q oe ellas naícé fon fícruos ? cftos 110 q,
ríananfi po:que eran enemigos? no fcño;cs.

ccc.rftíj.
Capítulo
C í o tcrccro po: quáto ocfpuco q pbaraon.efto bajo q primero 7 llamaró a pbaraó.cl qual rcfpó
manoo alas parteras 7 ellas no lo fajían efeufanoienoo q efto fajía po:q cftanoo ocíofos ocinau
oofe con mentira q anre q vcníclfcn ellas auía yaoauan licencia pa yr a facrifiear qraroníc ellos to
lasjuoías paríoomanoo el rey publicamente a oos cótra moyfcn 7 aaró los quales trayan cfta
tooos fus vafallos que tooos los niños ocios embaf aoa oc parte oe oíos C f od.v.7 anfi ouro
bcb:eos que nafciclfcu eebafen eñlrioílas niñas muy agrauíaoa la feruioúbze fob:e los juoios fa
guaroalfcn C f ooi primo capíttilo.7 anfi parefee fta cl oia q falícró oc egípro.oelo ql parefee que
q la muerte querían ocios juoíost no cl fcruícío. comíé^o qutftcra pbaraó 7 los egipcianos ame/
CCfto fue algú rpo 7 ríenc cfccuraoo i cclfo luc guar Í enflaqfcer aql pueblo con trabajos mas
go 7 vfofe cncl tpo q nafcio moyfen po: lo qual clocfpucs víenoo cl ^uccbo granoe q les venía cn
cftouo tres mefes afcóoioo 7 ocfpucs q guaroar tener aql pueblo po:ficruo no los qriá ocpryr
fe cn cobierto no pooía pufolo el pao:e envna ce/qnoo ellos peoían licencia pa fc yr.C C anfi pa
ftílla oc itlcos cn pegaoa i metío lo cncl rioCro.refee C f o.f íiíj.ca.ocfpues que pbaraó afligios
ij.ca.Ófras no ouro cfto luengamete po:que a con tooa cgípto oc muebas plagas fafta la mue
oíos no plugo q tal eftrago fcfijíelfc7 no confcnre ociosfrnogenírosoío lícccía alos juoios pa/
rieron los egipcianos cn ral crueloao con fu rey 7ra yr romanoo enfi 7 arcpinríéoofe oífo^uio fa
fue reuocaoo cl mfoamiéro. 7 entóce romaronfe ccrc voluímus vroímítrcrcinus ífrael nc feruíret
al primero feruteio q era fajer Iaorillos 7 eoíftcar nobís.qcrc oejír q chunos fajer Ofáoo yr cl puc
ctboaocs.7 cn rooos los oficios viles que pooía b!o oc ifrael q no nos feruícífc como q oiríelTc lo
los ponían anfi como abrir 7 alímpíar caños oc/ cura fcjímos enlos ocfar.C Cntócc manoo ar/
las cíboaocs po: oóocco:rcn tooas las fujíeoa/ marfe rooos los egipcianos pftamére pa fignir
oes oclas cíboaocs fegun oije jofcpbo li.íj.dlas alos beb:cos 7 los tomar po: fuerza a cgipro 1
qnoo pbaraó có tooa fu bncfte los alcanzo eran
anngucoaocs.
ccrca
oel mar bermejo 7 po:q no pooíclfc pbara
CCa.ccc.rpr iiJfrancra q rouo la feruioumb:e
ocios beb:cos cn fu comiendo 7 conrínuacionjfa on ferír cnlos juoios 7 ellos có cfpauo:efcioo eo
rajó comofieruosno tomalfcn al poocr oc pba
ftalafui.
IR cftc ofticío pfeucraró fafta q nioy raó o no moriclfenfinfajer ocfialguna buena oc
fen ouo oebenra años cñl qual ríépo fenfa pufo oios vna ruiue gráoc7 muy negra erre
oíosfacoalos juoios oc cgípto? rá> la bueftc oelos egipcianos 7 la mucbcoúb:e oe
ra era la p:cmiaquclosjuoíos refee los juoíos.cra aqlla niiuc muy clara oc parte oc/
bian que a caoavno oauá cierro cuéro o* !ao:illoslos j uoíos 7 alumb:aua Ios.ea era noebe 7 cu aq
o aoobes q fíjícffc caoa oía i oc aqllo no auía oeHa noebe abrió oíos cl mar bcrmcjo7 o'fcco cl fue
faltarla pa cfto reñía puefto cl rey vccoo:cfralof lo 7 paflaró rooos los juoios po: lo fcco cftanoo
q 110 oauan coplíoo fu cuéro oc aoobes aptauáIeiianraoaslasaguasocl mar oc ambas parres
7 apa!cauanCro.c.v.CC qnoo moyfcn po: oí/ como altas to:rcs.CCnrrc tanto palfauá losiu
os embíaoo vino a pbaraó norificáoolc q máoaf oíos po: aquella carrera fecba étre las aguas eo
fc o licencia oiclfc al pueblo pa fe yr enojaoo pbagranoccfpanto7la nuuc era muy negra 7 muí!
rao oíf o q po: cftar ocíofos rcníéoo poco traba pauo:ofa oe parte tilos egipcianos cn ranro que
jo pcoian q les oíclfen licencia oc yr a facrifiear alno olfaua alguno a ella feaccrcar.CC anfi tome
ocficrro po: lo qual máoo q ocnoc en aocláte noron lugar los JUDÍOS DC pallar rooos fui algíí oa
oielfcn los mayo:oomos oel rey pa ja alos bcb:e ño ala otra parre oel mar lo ql acabaoo leuáro 01
ospafajcrlaonllos como ante foltá oáoolcs la os aqlla nuuc pauo:ofa oc meoío ocios egipcia'
q menefter era 7 q ocl cuéto oíos laorillos 110 menos 7 bcbzcos veyenoo los egipcianos cl mar
gualfcn 7 ellos fuclfen abufear paja C2)crrama abierto 7 los juoios oela orra parte ocl agua no
ronfe los juoios po: rooa tierra oc cgípto pa co'ouicró cófíocracíó q cfto oíosfijíclfcen fauo: oc
ger paja 7 có cfte nucuo trabajo no pooian cl cuélos beb:cos lo ql cu rooos losfiglosoyo o nuca
rofajer q primero oauan ocios laorillos. po: lo fuera mas có loca ofaoía érraró po: cl marabici '
ql los mayo:oomos pueftos po: pbaraó ajora/ roCCftouíerófirmcflasagtiasfafta q rooa la
uait alos macftros ocla lauo: pueftos dparre oe bueftc dios cgípciáos fue oérro di niar como fu
los juoios 7 anfi eran ya los juoios cn mayo: rraelfc la carrera luéga.enrócc les cayo pauo: gráoe

f o
culos c o c o n e s ? o i r o pbaraon a l o s egipcia -

^
.cjlv.
oo a egipto? venoíoo cnoe.ca cntócc ferian m a s

nos topamos oel pueblo oe pfrael ca otos pelea
po: ellos contra n o e . C C ellos qriéoo fnpr c o
rro otos el c o m i d o oela carrera po: oóoe entra/
oo auíá ? oefpeñaron fe fob:e ellos l a s altas o n '
0.18? fí quicr vno oc ellos efeapar no puoo.? eo/
mo ellos eftouielfcnpa cerca oclafalíoa ocl niar
contra la parte ocios m o t o s . el agua ecbo fuera
loscucrpoo ocloo egipcianos p o : q loo j u o i o s
los víelfen muertos ? outelfen plajer oc ver ocla
te ocft muertos aqllos q r a m o s males fccbo les

ccrv.añoe m a s cuenta fc elfos a ñ o s ocfoc el oia
cj entro jacob cn egipto có rooa fu cafa, ca oefoe
cnróce cftauá l o s b c b : c o s en egípro. C C f t o fc
p:ucua.ca córanoo ocfoe el oia 3 a cgípro oefeen
oío jacob fallá cftos a ñ o s p o : q ocfoc la p m c l f a
fecba a ab:abá fafta la falioa oe cgípro fucró.cccc
k f . a ñ o o ao g a l a . í í j . c . C fue fccba eñl año. I j r v
oeab:abá.geií.£i,.c.? oéocfafta cl nafcuníéro oc
pfaac q fue enel año ciéto oc ab:abá.geñ.f Í j.c.fm
c a u a n . f í v . a ñ o s ? quanoo y f a a c ouo.lf. a ñ o s

auia ? niapo:es fajerpeurauá.? p o : q l a s armaf
oc ellos o oefpojo a l o s j u o i o s ap:ouccbalfe. oc
ello es la p r t o : i a . £ t o . t í í í j . ? . r v . e f t a fue la fui oe
aqlla gráoe feruioñb:c q loo juoíoo en cgípro fu
frieró luengo tiempo con tára pena.
CCa.ccc£Epí j X o m o f e cuenrá ? ocfoc que tpo
los oojíenros? quínje a ñ o s ocla cftaoa Oíos be
b:eoocncgípro.
Cfpuee ocla m u e r t e , C f t o p o : l o f u /
fo oícbo e s claro ? ouc.tDelpuee 0/
« J S p S f |a muerte oc Jofcpb.cuétafe fo el p w

nafcío jacob g c ñ . & v . c . ? qnoo ocfcéoio jacob a
egípro era oe.cfff . a ñ o s gcñ.£lvíj.c.los qlcs to/
o o s ,untoefon.cc£V.? anfi pa cóplir.cccc£?E. fin
can o r r o s . c c f v . C - S i conraremoe loo añoo oe
la cftaoa ocloo bcb:cos cn cgípro ocfoc la entra/
oa oc jofcpb qnoo fuc véoíoo ferá mas.ca fue ve
oioo jofcpb.rf ij.añoo ante q tífcéotclfe jacob en
e g i p t o ? a n f i f e r i á . c i m v i j . a ñ o s o e l a e f t a o a oe/
loo beb:eos cn c g i p t o . C C f t o fc p:ucua p o : q n
to J o f c p b fuc véotoo fcpcoo.oe ?ví j.anoo fegun
parefee fufo cnla letra ? a vn fc p:ueua.gcñ. c . m

a S É M cípaoo oc J o f c p b cn egipto ? no fo
la ícrñíoüb:c.C45cruteró loo bcb:coe a l o s egí
pcíanoo.al rep fcruicró ca le fijtcró oofcíboaocs

v t j . c a . r v j . añoo auia quanoo fuc a fus b e r m a /
noo ? véoicró lo.empo qnoo oTceoio ,acob a cgi
pto.cra jofepb oe. t m £ • a n o s p u c e . m , . a n o s

£ r o . i . e u i p o oijcfc q ferutá a l o s cgipcíanofpo:
Sferu á al rep oc elloo:o maoppiamcnte p o : q el
feruícío era en puecbo ocl rep ? oc tooo d
blo.caf.5ieron cíboaocs cnlas qlcs mo:auá l o s
egipcianos fajíait otrofi o b : a e o t r a s ptenefeieu
K s ^ a ?epublíca fegunOije 3ofcpbo lu,.ant«c,/
tatum C C cfto oío a entcnocr qnoo oefpueo oc
oaoal*ícetSaak)0 j u o i o s p a fepr oiro a l o s cg»>
p S S f a c c r c v o l u í n / v r oímittcmustf

auíá palfaoo q auia eftaoo J o f e p b cn egipto an/
te q fuclfc cnoc ,acob.Clp>:ueuafc po: qnto J o /
fcpb era o c t a n o s qnoofue puefto p o : feno:
oc cgípro.genc^rl).c.? ocfpucs palfaron nucue
a ñ o s ante qocfceoicflcjacob a cgípro. ca fue jo/
fcpb fccbo feño: cncl ano pinero ocla a b a l l a n ^
gcñ.?l|.c.? fucró cótmuoo.vi|.anoooc aballan/
j a ? luego, v i , . a ñ o s ocfamb:c feguicnoc parefee
empo laeobocfecoio a cgípro cncl fcguoo ano o

raelneRruirct n o b í s . C £ 0 . p í í j . c . q qcrc o e j i r . q
es lo 5 ¿ f i n i o s fajer tíráoo pr al pueblotípfrael
qno n o s S
?
anfi no folo ferutá al rep m a s
S
S
S
U
ü
»
?qrcta?qtroañof
c f t o s T o o oalfaró ocfoc la muerte oc J o f e p b . f a
R
S
ocegiproTempo no
foeró t o w ^
lo m a s ferian cicnt

|afantb:e quáoo fincaua.ivn cinco anoooefam/
b:e.gcñ.rlv ; c.puefcjapalfioof.i E .anos q cftaua
, o f e p b p o : f a i o : q u a o o entro,acobeoafabcr fie
tcauosocabaftaSazooooc f a m b : c ? anfi feria
entonce J o f c p b o c t a n o s . p u c s . r p , . a n o s
fuc pmnero J o f c p b cncgíproquca la ocleeo^
f f c a c o b ? anfi no fe cuenta « t e i i q ^ t a c * »

años e n t o n e s feruíeron l o s j u o i o s a l o s egip/
cíanos C C anfi toooo loo añof q cftouicró l o s
b Z o f c f c d p o!po.K clcucnrooc roooo l o s
añoeTcftS
cn cgipro.ca loe fu/

^ ^ ^ ^ ¡ ¡ ^ ^ ¡ S S ^
oc.ccrrjrvu.anoe.orrofi no fc llamaría coue men
tcmérc entonce eftaoa ocloo bcb:coe en egipro.
c a n o
cftaua cnoc faino,ofcpb? tooos l o s o t i ^ s

oofrhnarrm.folo fon tífoc la muerte tí ,ofepb

cftauati cn tierra oc cbanaa con J a c o b . n i a e qn/
oo jacob ocfcéoio en egipto e f t o u — e t o /
ooo loe bcb:coe.ca cftaua ,acob co toooo fue fi
joe ? ntetoe ? con fue cafae geñ.£lvj.c. ? fineaua
U c algú bcb:cocn otra algüa rierra o d o s q

enipo mucbo a n ^
rñ E r ? h X n
rntóS

cgípro. C f u e
íéoé cftoo añoe ocfoc q n .
Una

Cap rulo.
cccrrpíííj.
ptenefcían al pueblo oc oios.CC avn efto figni CCfto fe pzueua coméjanoo los años ocfoc co
fiea la letrafiguíércen quáro oije.ícuérá fe oeíoe
mienjo oel munoo ocfoc oonoc fe cucnran ellos
el tícpo q ocfccnoío jacob a egipro có fus fijos. jubíleosla cnla £mera coao fafta cl oiluuio fon
x ponefe efto po: qrar ouboa,ca pooía'algúo pé mili x fcpfcícnros x cinqucnra x feps años fcguu
far oíucrfoo rposen <$ fe córafle eftos años.ca alparcfcc.geñ.v.c.cnla fegunoa que cs fafta ab:a/
guno pooria penfar q crá eftos los añostílafer bam ocfoc cl oiluuio fon.ccfc.? oos años q fon
uíoúbzc o los años q palfaró ocfq entro jofcpb tooos mili x quarenra x ocbo xfajen,rrrir.iubi
en cgipro x fue enoc veoíoo x ocfoc cl año q ab:aleos conranoo cinquera años po: caoa jubileo i
bá oefccoio a cgípro en rpo ocla famb:c.gcñ.rí j. falran oos años para eomplír los, C C anfi ocf
c.otífoccl rpo q ocfccoícró los fijostíjacob po: oe abzabam oc fer ocbo jubíleos pa cóplir qua/
pan a cgipro lo ql fue cncl pinero año oela fam /réra x ficrc x eftos fajetuccc.años oanoo a caoa
b:c.gcñ.rlíj.c.í no fite en algú año oc eftos ni cójubileo cinqucnra x ranros fon ocfoc cl nafciinic*/
cucroa la cuenta oelos aúos faluo al tpo q jacobto oc ab:abam fafta el año.jrrír.ocla feruíouni/
con tooos fus fijos ocfccnoío a egipro.
b:c. CCfto fe pzucua romanoo ciento años oc
CCa.cccrrtííij.Córiniiacíó ? cuératílosaños ab:abam quanoo iiafdopfaae.gcnc.jrj.í.lr.ocl
ocla ¿Jinclfa x oelos jubíleos.
nafeímenro oc pfaac fafta que nafcio jacob gcncf
rrv.í.crrj.ocfoc
el nafdmíéro oc jacob fafta que
Atoo oojíérof.Cfta pftoria fe afliéra
r S ^ l iob:ce!añoqrro ocla feruioúb:e oc jofcpb fue puefto po: capíran oe cgípro como en
[ f ó m j icgípro.ífroaocs.ca cu aql año fe có la Ierra parcfce.í.lrrr.ocl princípaoo oc jofcpb
Pw^§^|plícró.ccrc.años ocfpucs oela pmo que elfo mífmo cftan cnla Ierra x rrcpnra x nucue
Ifa fegíToijc aquí la letra. ca la pmclfa fue fccba oelaferuioumb:c fon rooos qrrocíeuros anos
cncl año.lrrv.ocab:abá.gcñ.ríj.c.7 ocnoc fafta quefajenocbo jubíleos fanfi ocfoe comíéjo til
el nafcimícro oc pfaac fmcauá.rrv.años pozq na munoo fafta el año rrcpnra x nucue ocla feruíoú/
fcío cncl año cicro oc ab:abá.gcñ.rrj.t ocnoc fa/ b:c fe cucnra quaréra x fíete jubíleos. Oño.ccc
fta cl nafcimícro oc pfaac crá.lr.años. gcñ. rrv.crrr.ocfpucsocla pmefla.aflicntafecfta pftozía
x ocfpucsfaftaq ocfccnoío jacob en cgipro eran fobzc cl año quarenra x quarro ocla fcrtiíoumbzc
crrr.años.gcñ.rlvíj.o ft qremos tomar fafta cl xveroao cs:ca fafta la feruioumbzc fon oojiéros
año q fue 3ofcpb puefto po: feño: oc cgípro fon x oebenra x feps años como fufo ¿mantos pues
crrj.años fegun parefee enla Ierra % ocfpucs pa/fafta cl año quaréta x quatro ocla fcruioumbzefc
Ifaron.lirr.años oel princípaoo oc jofcpb fafta ran trejícntos x rrcpnra. C C poz elfa rajón fo/
lafcriiíoúb:coccgípro7 alléoe romáoo quarro bze el año cinqucnra x quarro ocla feruíoúbze fe
añostílafcruioúb:c fon rooos jútos.ccrc. años ponen rrejienros x quarenra años ocfpucs ocla
ocfpucs ocla .pmclfa.Caño.cc.ocfpucs ocla p pzomdfa.cerca oc cfte año cornejo la feruíoúbze /
mclfa.efta pfto:ia fe pone cl año qroz je ocla feruíveroaoera ocios juoíos en cgípro quanoo fe le
oúb:c x veroao cs cafallael año quarro ocla fer uáro cl rep nueuo q no conofda a jofcpb.ca fc$
nioúb:cfon.ccrc.fegun ago:a guamos pues fa fiifooírímos ouro efta fcruioumbze quafi cíent
fta cl año quarozjc ocla feruioúb:e feran rrejíen/años cmpotífocefte año fafta la falíoa oc cgipro
ros.Caño.cccr.ocfpucs ocla pmclfa.efta pfto' fincan nouéra años o quafi x fcgú efto eomeng
ría fcalfícnra fob:e cl año. rjiíij. oela feruíoúb:c a fajer la pfccudótílosjuoíos cl rep amenópbíf
ca fafta cl año qrro ocla feruioúb:c eran. ccrc. fe/ en cupo rpo nafcio mopfcn.ca cierro cs q repnan
gun fufo pitamos x anft fafta el cointcco ocla feroo cftc nafdo niopfcn fcgú parefee abaro cnla le'
uíoúbzc cran.edrrrvj.tfnics añaoicnoo. rriíij. rra.Caño.cccl.ocfpucs oda .pmclfa.efto fepóe
fcran.eeer.Caño.eeerr. ocfpucs ocla pzomclfa fobzcclaño.lríiij.'ocla fcruiouinbzcíla veroao
alficnrafc cfta pfto:ia fob:c el año.rrríií j. ocla fer oc ello parefee ocio fufo oícbo.
/
uíouinb:e x cs veroao.ea fcgú fufo guamos fa/ CíCapitulo.cccrrrv.2)clnafcimícnro oc mop
fta la fcruíoumb:c cran.cdrrrvj.pues añaoíéoo faitee fus obzas.
£rririj.fon.cccrp .CíCoiníenjo ocl jubílco.rlvítj
flfcra engéozo a niopfcn, Cfta
alficntafc cfta pftoria fob:c cl año.rrrír. oda fer/
ría fe pone fobze el año. Ijrv. ocla fer
uioumb:e x es la fenreneía que en cftc año acaba
uioumbze etilo qual fe oa enrenoer q
el jubileo, flvíj.f comíéja cl jubileo qréra x ocbo
rantos años era palfaoos es afabef
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Inií j.ocfpues ocla inucrrc oc iofcpb quanoo na/Irrv.oela fcruíoúb:e ? veroao es.ca nafcio moy
rao inoyfcn.eftc moyfcn co fijo oc amram fijo ocfen cncl afio.lft v.ocla feruioúb:c: pues enel año
cbaarb i cbaatb fijo oc Icui cfo.vj. c. i líb:o looIfrv.cra moyfcn oc oícj años.
iiioioo oc cgípto feyenoo oc oebenra añoo. ero,CCapítulo.cccfff vj.Xontínuacíóoelos años
VIJ.C.Í nafcio moyfcn cn tiempo ocla granoc pfeocla p:omclfa 1 jubileos 1 q fajía moyfen cn efte
aicioit ocloo juoios cn cgípto quanoo máoauátiempo.
publicamente quea toooo loo níñoo que nafcic/¡•¡sjsgB IRno rrcjíéros.í£fta yfto:ía fc alfíen
lien ocios juoios afogaífcu cncl rio .po: lo qual
ta fob:e cl año.lfff íiíj.ocla feruioum
7 Di
moyfcn cftouo treo mefeo afconoíoo cn cafa % tíf
5eC2¡ño .ccclff.ocfpucs oc/
puco fue puefto cncl río cn vna ccftilla oc juncosEpj^Mla p:omelfa. C e veroao es ea fafta
empegaoa i ocnoclo romo la fijatípbaraó epo.el año primero oela fcruíoumb:c eran palfaoos
í).c.C£ pzoucyo oíos bien ccrca ocl.ca fijo queoojtcntos íocbéra 1 fcys años fegun puamos
fuclfc guaroaoof publicamente criaoo? criolo cnlos.ea,p:cccoentespucs añaoícnoo oebenra
fu mao:c mifma po:quc la fija oc pbaraon crcyé/í quatro fincan rrcjíéros 1 fetcnra.C&ño veyii/
oo que era fijo oe alguna juoia vicoolo ra ferino
re oe moyfen.efto fc pone fob:e cl año oebenra %
íomáoolo criar.Ce eftaua ccrca ocnoe litaría cinco ocla fcruíotmib:c.t veroao cs.ca Moyfcn
hermana oe moyfcn la qual aguaroaua que aca/nafcio cncl año ferenta 1 cinco oda fcruíoumb:e
cfccría oel niño % fmgícnoo que no era bermana
fegun parefee fufo.pucs auria vcynrc años enel
níparíenra ocl niño llego fe ala fija oc pbaraon iaño ocbéta 1 cinco ocla fcruioumb:e. Ci£n cftc
oiro quieres q re llame algúa muger juoia q crietiempo cftaua moyfcn cu poocr ocla fija oel rey
eltc niño oiro la fija oc pbaraon.ve .ella fue i rrapbaraon x ap:cnoía las Icícncías oelos egipcia/
fo ala mao:etímoyfc % no conociéoo algotícfto
nos.ea moyfcn quanoo fue puefto cnclrioroino
la fijatípbaraó oiro cría me efte niño i oar re belo la fija ocl rey pbaraon fallanoolo end agua ve
buena foloaoa ella lo fijo i críaoo lo leuo ala'fijayenoo que ran fermofo 1 auicnoo conpaflió ocl*
típbaraó la ql lo romo po: fijo aoopriuo. cfo.ij.
% oíolc a criar a fu mao:c 110 fabíenoo quien era.
c.? áfi có fcguríoaoí avn rccíbíéoo po: ello galar1 ocfpues que críaoo ella lo romo enel palacio 1
oólocríofumao:claqlenotraguifa criar no lo lo aoopro po: fíjo.Cfooi.ij.ca.? fijo lo enfeñar
ofara.CCs veroao q moyfcn nafcio en'cftc año cu rooas las fcícncias ocios egipcianos los qua
l^.oela,fcruíoub:c cótáoo a efte entre los años Ies en aquel ríempo tan antiguo reníá los comié
ocla víoa oe moyfcn. ? pmetiafe ca moyfcn era jos
tí ocl faber enel inuuoo acru. víj. c. C2)c aquí
te. años quanoo falícron los juoios oe egípto parefee que cfta oon jclla o oueña fija ocl rey era
cco.víj.c, empo ocfoc cfte añofaftacl año ocla fafijatílrey amonópbís.ea cftc fue en cuyo tiempo
'•oa oc cgipro fon.lff£años.ca la fcruioñb:c ou nafcio ntoyfcn.rcyno cftc rey rreynra 1 vil años?
r
o.c.j:líí jj.años:í efte era cl año.lrv. pues conrá al año veyntcí fíete oc fu rcyno nafcio moyfcn.ca
oocó cftc fmcá.Irrr.años.o fi cucnrá có efte comaquel era cl año fefenta ?cinco ocla feruíoumb:c
Pléfe los.lgfg.anos cncl año q falícron los juoi/ t reyno dnco años cftc rey oefpucs ocl nafdmíé
osoeegipro q fue elfiguiéreañoocfpucstílafer ro oc moyfcn 1 cftc fue aquel cl qual primero pa/
uíoubicacabaoa.C íScyenoo oc.lrr.años. cfto refeeaucr Icuanraoo la perfecucíó contra los ju/
•c oijcoc amrá i nos no fallamos ocl tícpo oclaoios cerca ocl comiendo oc fu reyno. Oboyfc
Sciicracíontíamrámias filiamos ocla víoa que avn ocfpucs oela muerre oe cftc rey amcnópbts
foc.c.rccvuj.años. ero.vj.c. i áfi víuíria tífpues
fmcaua cn poocr oc fu fija la qual le crío cn fu pa/
Iwííj.años:? moriría ante ocla falíoa ocios juoí lacio tío fijo enfeñar ífucccoio orro rey cn egí/
oe oc cgipro 005c años: po:quc falícró cncl añopro llamaoo ouis.cl qual rcyno rreynra 1 ocbo
te.ocla víoa oc moyfcn. Cro.vij.c. CSño rre años Í quafi cn tooo el tiempo oc efte rey cftuub
Setos 1 fefenta ocfpucs ocla p:oincfl*a. cfta yfto/ moyfciren cgípro.ca cftouo cnoc quarenra años
fia fcalficnta fob:c cl año.lrriuj. ocla feruioub:c i entonce maro avn cgípdano po: lo qual ouo tí
* veroao es ca fafta la fermoúb:c eran palfaoosfuyr a tierra oe maoiá oeraoa cgípto. actu. víj.c.
Cc
tevj.años oefpucs oela pincífa fcgú fufo p i fue cfto ala fin oel reyno oe cftc rey ows.CXo
¡amos alos quales añaoícitoo.lrjiííj. fon.ccc.1. mienjo ocl jubtlco quarenta 1 nucuc.cfta yftoria
v9ño oícj oc moyfen. cfto fc pone fobzc el añok pone fob:c el año oebenta 1 tmcue ocla feruioú
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b:c ocios juoios • ? veroao co que cn aquel año gun fufo parefee puco cncl año nouenra ? c
fe acaba el jubileo quarenta? ocbo ? comienza cl la fcruioúb;c feria cl oe rrepnta años.cfto cr
jubileo quaréra ? nueue ? ello parcfce.ca pa qua año vcpnte ? fíete oel rep o:us el qual cra r
venta ? ocbo jubíleos fe requiere 000 mili ? qua / gunoo ocios que fajian perfccucíon alos juo
rrocícntos años canco a caoa jubileo cinquéra en egipto ? futeaua avn mopfcn cn egipro cn
añ os.C¿tanros años complíaii ago:a conráoo ocr oela 0011 jella o oueñafijaocl rep palfaDo
ocfoc ago:a ocfoc comiendo oel munoo fegú los maoo Smcnópbis ? fajía lo que ella manoa
años oela letra bcb;apca la qual folo pone jubile cuellos tiempos oije quepo: manoaoo oc
os.ca fegun la cuenta ocios años ocios inrcrp;e fue a fajer guerra corra los erbiopes ? tomo
tes que aquí figuc cufcbio fon fafta cftc tpo rres muger alafijaoel rep oc erbiopía fegú alfirm
mili ? fepfcienros ? rrcpnra ? quarro años los q / pftoria fcolaftica ? otros muebos a vn q ocl
les fajen fefenta ? oos jubileos ? vno no compli no cs cierto. C9ño trepnra ? cinco cc mop
oo.mas la Ira bcb;apca tizne menos añof.CCa cfta pftoria fe pone fob:c cl año ciento cela fe
enla primera eoao que cs fafta cl oiluuío cueca fo oumb:c celos juoios.? veroao es que nafcio
lo 1111II? fepfcíenros ? cinqucnra ? feps años. ge/ año fcrcnra ? cinco oela feruíoumb:c. pues
ncfis.v.c.? cilla fegunoa que cs ocfoc el oíluuío año ciéro oc ella aucria trepnra ? cuico.Olgú
fafta el nafcímícro oe ab;abam cuenta oojíenros oirá para que muco aquí cufcbio la coftumb
? nouéra ? oos.geñ. fj.c.q lo mili ? nueueciéros tenía:ca los años oc mopfcn contaua fafta a
? quaréra? ocbo que cúpleii trepnra ? nueue jubí po; oejenas anfi como los años ocl múoo?a
Icos ?faltan oos años.cmpcro los beb;eos cué ra como po: cínco.CSDiremof que no lofijoc
tan trepnra ? nueue cóplíoos po:quc el jubileo q febio con p;opofiro oc muoar cfta cuenrarca
renra comience cncl nafcíiméro oc ab;abá.C C go roma a contar po; oc jenaf masfijoaqui
oefoe el nafcimíéro cc ab:abá fafta cftc tiempo fe alguna cofa cfpccíal ? pucoe fer la vna po: c
cúplcn quarrociéros ? cinqucnra años que fajen cícnro.ca el cs cola fcñalaoa pues quífo cufcb
nueue jubilcos.pmcua fe cfto.ca oToe cl nafeíiníé fob:e el año ciento oela feruíoumb:c alfcñalar
ro oc ab;abá fafta que nafcio pfaac fon cíér años años que entonce mopfen auía ? eran trepn
gcntf.rfj.c.? oenoc fafta cl nafcimíéro oc jacob cínco.CCfto creen algunos empero 110 es e
fon fcfcnra años.gcñ.rrv.c.oéoe fafta que coiné la caufa.ca cncífa manera oe tooos los cuento
co a fer 3ofepb feño: cn egipto paffaró cierno ? que p:ofigue pofiera nomb:c fob:e cite año e
vcpntc ? vn años fegun mueftra cufebío enla Ira to mas no lo faje como cn cfta linca bcb:ca
? ocfpucs fe cuenta ocbéra años ocl feñoriotíjo guc cufebío ago:a oos cuentos oc años.vno
fepb cn cgípro ? lucgo.lriTír.años ocla feruioú celos años ocfpucs ocla p:omefla.orro cs oío
b;c que fon fafta cfte tiempo oc que fablamos. ? años oc mopfcn empero fob:c cftc año cient
tooos apunraoos quarrociéros ? cinqucnra que la feruíoúb;c 110 pone cufcbío cuéto ocios ano
cúplcn nueue jubilcos.?aníi pues cnel iiafcunié/ ocfpucs ocla p;omclfa mas p;ofiguc los po; p
to oc ab:abam comé^o cl jubileo quarenra coiné ccjcnas como auia comcngaoo. C$>ucs oi
cara aquí el jubileo .flír.
mos q la rajón veroaoera cs po: conco;oar lo
CCapí. cccírrvi). lanera oc corar los años años oc mopfen có los años ocl rep cicrope re?
v
ce 3l>opfcn ? po:quc fe muoa.
pinerotílosatbeiiíéfcs.ca cñl año ciérotílaferu»
iKcjíenros ? oebenra años ocfpucs oúb;ctílosjuoios cn cgípro comé^o cl a repna
tílapmelfa.Cfta pfto:ia fe póc fob:c cn arbenaffegú aq pefee enla Iratíeufebío.e
j el año nouenra ? quarro ocla feruioú bos cftos años rcfpóoé avn mífmo año ocl in
í i ^ b : c . ? veroao cs que ocfoc la p:omc/ co cl ql cs tres mili ? fepfcíenros ? quaréra 1 c
fia fafta cl año primero ocla fcruíoumb:c crá pa/ co años cncl ql comento cicrope a repnrar 1
Ifaoos 00 jicntos ? oebenra ? feps años alos q/ cnroncc año ciento ocla fcruioumb:c ocios jijp
les añaoícnoo nouenra ? quatro oela feruíouni/ os cn egipto ? mopleera oc trepnra ? cinco an
b:cfincanrrejíenros ? oebenta. Caño trepnra CCufcbío quífo cóco:oar los años c c inope»
cc mopfen.cfto fe pone fob:e cl año nouéra ? cín/ có los ocl rep cicrope po:quc cra mup conucn
co ocla feruíoumb:c ? veroao es: ca mopfcn na/ tepo: lo que el fufo oiro cncl p:o!ogo. ca la in
feío cncl año fcrcnra? cinco oelafcruíoumb;e fc^ tención oe fu p;ologo fue a feñalar cn quenem
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auia fepoO mopfen ? p:ouo que auía fcpoo eñl fíe
cupos años en manera oepfto:ia fe efcríuíelfcn
po Del rep cicrope oe atbenas rrapéoo para citolos años oc cícropc.CIHo era áfi oe niopfcn. ca
luengas puicuao puco agoza p:ofegutcnoo lao cl cstfla linca ocios beb:cos como cufcbio lo oi
lineas ocios cucuros ocuío moftrar como cl cuéje en comícnjo ocl plogo cmpo ante oe niopfcn
topo: fu o:ocn loo rraro a fer cu vn tícpo. C Cmuebo ríempo auía comen jaoo la líneatflosbe
anfi comen janeo cl repno oc cícrope apunto cu/b:cos pues pooíá ponerte los años oc mopfen
febio cnlos años oc mopfen po: veer en que añofuera ocla linca fob:e los cuérostflalinca. CHa
ocla vioa oc mopfen comen jo cícrope a repnar ?fcgñoa cs po: qnro no fe falla quanrofaños auía
fallafc que enel año trepnra ? cinco.CC no apñ/cicropc qnoo comcjo a repnar ca las pftorias no
to cufcbio los años ocla vioa oe cícrope comolofcriucn,?anfiavnqalguna linca ouíeífe fob:e
los anos ocla vioa oeflfoopfcnmas apuntolos cupos años fe poner pooíclfcn los años oc cicro
años ocl repito.? la rajón cs.to pinero po: qnpe no fe poorian poner.? anfi folos los años oel
to cicropc fue rep i los repes no folentos contarrepno pone eufebío? con aqllos concueroá los
los años ocfoc comiéco ocla vioa masoefoe el años oela vioa oc mopfen.ca no pucoc cóco:oar
comícnjo oc repnar ? anft fijo a Cícrope.Cto los ocl princípaoo oc mopfen a fer capiran. C C
lcgunoocspo:qavn que quíftera eufebío apun en efto parefee bien lo que cufcbio oiro cncl p:o/
tarlos años oela vioatfcícrope no pooícra po: logo que niopfcn ? cícrope eran oc vn tiempo, ca
quanto no fe falla en alguna pilona oclas cono/viuícnoo vno viuía otro ? rooo el repno oc aero
faoas.
pe fue viuícnoo mopfen.ca cicropc repno cinqué
CCapítulo.cccrrrvíí jXapíruIo ocios años tf ta años ? coniéjo a repnar cncl año trepnra ? cin
mopfen ? ocl rep cícrope oc atbenas ? po:quc cóco oc niopfcn pues acabaría en fui ocl año oeben
ra ? quarro oc niopfcn ? cnrócc era mopfen capí/
«croan? en'que.
tan
ocios juoíos ? eftaua cncl oefterro con ellos
RSpOT ¿)ntra efto oirá alguno que ello mif
ca
auíá
falíoo oc egípro.CC anfi parefee q mas
| 5 | § j mo fe oeuía fajer en mopfetuca fue ca
faSMpitan ocl pueblo ocios íuoíos pues oc.lrrr.años viuíeron en vn riepo cicropc? mop
l^^ülocmcrá contar los años ocfoe comíé fen po:quc cs oc creer q cicropc nafcio pinero q
&oafercapitan?nooefoeclcomiéjo ocla vioa. mopfen.ca fue cicropc fccbo rep cncl año trepnra
tf Tftcfpucfta.anfi fe faje po: lo qual cs oc entcn? cinco ocla vioa oe mopfen como parefee cnla le
tra.empo cícrope quáoo fue fccbo rep mas auía
oer que los años oc mopfen fe cuéran en oos ma
"eras,¿a vna espo: la linca ocios cuentos. la oc trepnra ? cinco años po: quáro cl no fucccoío
otra es fuera oela linca t a primera no ocuío fercncl repno oc atbenas a orro mas fue el prime/
falla que mopfen fuclfc capttá.? anfi fe faje ca losroque fue rep? anft feria romaoo po: algunas
años ocla línea ocios beb:cos no fe cuentan po:granoes pbejas que cncl parcfcielfen o magni/
lósanos oc mopfen fafta cl año que falícron losfieos beneficios que fccbo ouiclfe alos atbeníen
Íuoíos oc egipto cncl qual año coincnjo mopfenfes.cmpo eftas cofas no fe pucoen fajer enla nio
9
fer capítatt fegun parefee abaro? anre oc aql ríeccoao mas cnla coao maoura pues oc creer es q
Po avnq era víuo mopfen no fe cucnra los rposera cicropc mas oc quaréra años quanoo fue ro
tflos bcb:cos po: los años oc mopfen.mas po:maoo po: rep oc atbenas? anfi nafccria primero
los años oela fcruioñb:c.empo cuérá fe éla feguq niopfcn po: lo qual quafi tooa la vioa víuírían
oa manera q cs fuera oclas lincas poniéoofe lofniopfcn ? cicropc en cócurfo oe vnriépo.C2)e
años oc niopfcn po: ocjenasifi como los años aquí parefee claro lo q ocmáoauamos q muoo
&ela piuclfa po: los qualcs no fe cuera algña pteaquí cufcbio la coftúb:cfupaponíéoo los años
Wa linea ocios beb:cos.CCnlos años oc C í oc niopfcn po: cinco los qualcs ponía áte po:,oe
^opcfola la primera manera fe tiene ? cfta fegunjenas po: fcñalar la coao oc niopfcn fob:e cl p:i/
que cs contar los fuera oclas lincas no fe pu/mero año ocl repno oc Cícrope. C Cfto avn fe
tener po: oos rajones,ta primera po: quan puteua po: la letra ííguiétc.ca oíjc luego. Cicro
r
°noauía algña línea qpuftclfcn feria cnla tflospe repnaua en atbenas ? anfi oa fe a enréoer que
atbentenfes ocla qual cs cicropc empero ante oepo: efto fe pufo cftc año oe niopfcn po:q parefeí/
cícrope no auta parre oc aquella linca po:que co/clfe en qual año oela vioa oc mopfen coincnjo a
Nejo en cícrope pues no auía línea alguna fob:erepnar cícrope. C C po: efto no pufo fob:e cfte
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año loo años ocfpucs ocla p:omefla avn q cftas mera fue cn tiempo ocl rep laomeoó quáoo bcr/
ooe cuéras concurren enla linca ocios bcbzcos culcs peleo contra los tropanos t romo la cib/
mas plcguío aqlla po: fus ocjenas como auía oao 1 mato al rep laomeoó 1 finco cl repno cn po
comé^aoo.t la rajón cs po: qnto aqlla cuéra no ocr oc priamo fijo oc laomcoon oe mano oc bcr/
fajía al p:opofito ocl repno oc cicrope como 110 culcs fegun cfcriue fcncca enla rrageoía fefta lia/
ouícíTc Cufcbío comparaoocn cofa alguna los maoa rroas.la fegúoa batalla fue cn tiempo o'l
años ocfpucs oela pinclfa al repno oc cicrope fe rep priamo qnoo rooos los repestílosgriegos
gun q cóparo los años oc mopfcn 1 oc Cicrope venicró contra n*opa.C2go:a cnrícoefc ocla fe
oíjícnoo fufo cncl plogo que ^bopfcn? cicrope gunoa batalla í 110 ocla pmncra.t qnoo quier q
cufebío fabia ocla cóquifta o captíuioao rropana
eran envn tiempo.
CCapitiilo,cccr£rír.£)el rep cicrope oe 2rbc/ oela fegúoa fabia % no ocla primera.* efto orro
ñas 1 como fon oos captiuíoaocs oc atropa % tífajen los orros fcrípto:cspo: quanrola fegun/
oa fue mas famofa 1 veroaoera guerra C í a p:i
qual fabia cufebío.
3cropc repnaua. #>oncefta pilona mera no fue guerra labíoa mas fubíra venioa oc
cufcbio fob:c el año cícnro ocla ferui los enemigos fob:elos tropanos po: lo qual
iOumb:e oelos JUDÍOS cn egipto % fo/fin luengo octenímíauo fe acabo . C t a fegun/
jb:e el año.rfrv.oe mopfen 1 no fe po oa ouro oiejaúos. Carróñala primera no Ha/
nc po; cóco:oar con la fcrtiioúb:c. ca a cfto micamamos ocftrucíoii oc jtropa. caavn que 1110/
comparo cufcbío los años oc cicrope mas po: río cl rep finco cl repno cn pooertílosrropanos
conco:oar con los años oc mopfcn po: la rajón rcpnáoo priamo fijo oc laomcoó.la fegúoa fue
pnefta cnel pccocntc.c.7 oíjc.CCícropc repna/ ocftrucíon po: quáro fue qmaoa 1 ocrnbaoa rro
na cn arbciias.qcrcoejir.comc^aua a repnar. ca paí no finco enoc el línage tílos t r o p a n o s Í O C
cn cftc año trepnra 1 cincotílavioa oc mopfcn cocfta aquí fabia cufebío.CC cs oc enrenoer q no
merino a repnar fegun parefee po: la cóco:oia ocfabia ocl comíalo oc efta guerra mas ocla fin.
laf lincas % oí jefe en atbenafmas cícropc fue cl pca cfta guerra ouro oícj añofí la ocftrucíon oca
mero romaoo en rep po: fusfauces1 avn la cibpriuíoao fue cncl poftrimcro año romaoa tropa
cao no reñía cftc nób:c. C*D atbíca.efto fe oí je í fafta aquel año cuenta aquí cufcbío.
po: oar a enréocr el nób:e ocla ciboao:ca cncl la CCapitulo.cccrl. Cuantos años fon ocfoc cl
rep cicrope fafta tropa tomaoa ípo:q los pone
rin no fe pone atbenafmas folo fe póc atbica cm
po po rraflaoc atbenas o atbica po: fajer la cofacufebío cn cftc cuento.
mas manifíefta. ca cftc vocablo atbica alos vul>
¡Csoccntcnocrqucno fabia ocl co/
gares es poco mamfiefto avn q cutre los auto /
míenlo oecfta guerra, mas ocla fin»
res latinos es alfa j vfaoo.CCnlo qual oc curé/
ca cfta guerra ouro oícj años 1 la
ccr esq atbenas 1 atbica fon nób:estívnainíf/
_jftrucíon o capríuíoao fue cnel poftn
ma aboao la ql pinero fxic llamaoa atbica o actamero año romaoa tropa % fafta a q u e l año cuera
q quiere ocjir puefta enla cofta oel mar pozq áfiaquí cufcbío.CSon rrejíentos 1 fcrcnra 1 cinco
cs.ocfpnes fue llamaoa atbenas ocl nontb:c tílaaños.fon aquí oos ouboas C:£a primera esco
oecla mínerua ala qual lof griegos llama atbena mo cs cfto veroao .C^a fegúoa para que pone
fegun oije cufcbío fufo cnel plogo quáoo conté/ cufcbío aquí cftos años. CCcrca oelo primero
%o acropc a repnar cn cfta ciboao 1 avn fe llama/oiremos q fucró cftos rrejíentos 1 fcrcnra í cíif
ua atbica 1 rcpnáoo cl auino aqlla cofa po: la qlco años fafta la ocftrucíon rropana cótáoo oenj
la ciboao ouo oc auer nób:c atbenas fegun cuciitro cfto oe ambos años cs afaber el primero oel
ra aguftiuo lí.rvíü.oc auí.ocí.c.í?.? largamente repno oc cicrope % cl año cn que fue tropa roma
oirímos fufo cncl plogo oe cufcbio 1 avn que feoa.í cfto fe p:ucua cn oos m a n c r a s . C ^ a pnie/
tocara abaro.CC oefoe cftc año fafta la capriuí ra cs po: los años ocl munoo cnel año q coiníC'
oaotítropa, pone aquí eufebio quáros años pa 50 a rcpnarcícropc pnicro rep oc arbenas o w
Ifaron oefoe efteaño pmncrooc cicrope que es gun la cncnra q figuc cufcbío ocios años ocl mi)
trepnra ? cinco oc mopfen fafta la capríuíoao oc00 rres mili % fcpfcicnrosí quarcra 1 cinco 1 ene
tropa 1 cnricnoc fe ocla fcgnnoa.ca fucró oos peaño q fe romo tropa erantílmunoo quarro mili
leas ocios griegos contra los tropanos.la p:i íoíejí nueue o vcpntc í contáoo a m b o s año*
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enel que comento cícrope i ene! queperefeío trofcruíoumb:e 7 veroao eo que ante Oela feruíoum
ta fon rrcjicritos ? ferenta t cinco. C í a fcgúoa b:c eran palfaoos.celrrgvj.añoS ocfpucs oclap
manera copo: la cuera ocloo añoo ocloo reyesmclfa fegun fufo p n a m o s pues añaoienoo cíéro
arbeníéfes po: inenuoo po:q conrra la cucnra pa 7 quarro ocla fcruíoúb:c fcran.cccf c.años 7 anfi
iftoa pooria alguno aponer que no fc p:ucua fal/fmcauan folos.f l.años para cóplir los. ccccff f .
uopo:eufebío.7efta fegunoa fe p:ucua po: lao años que pufo cl apoftolo ao gala.íí j.c.los qlcs
fueron ocfoc la pmefla fafta que fue oaoa la ley ?
tfto:ias ocloo griegos enlas quales fe poné po:
cucnra rooos los reyes arbcníéfes 7 qnros añof la ley fue oaoa enel año que falícron los juoios tí
rcyno caoa vno.CC cierto es qla ciboaotítro/ egipro.cfo.fíf.c.
ta fue romaoa cncl año vcynrc 7 rrestímeneftro CXapúcccf lj.l£o:q como eufebío los años tí
reytíatbenafonjeno el qual fue poftrímero año la víoa oc moyfcn fafta los oebenra años como
oc fu víoa ? fucccoio luego oc mopbon rey oojeavn no fuelfc capitan.
no cl qual cftouo enla guerra rroyana fegú poné^^g1F)noquaréra.£fta yftoria fe póc fo
tooas las yftorias griegas % ocfoc cl año pineroi p p S i b:e el año ciento 7 cinco ocla feruioú
occicropcfafta el año veynrer trestímeneftro fe i f t l f e g I b:c.7 veroao es.ca moyfcn nafcio cn
fallan eftos años cícrope pinero rey oc atbenas Í É Í s S á el año.lf v.ocla fcrtiíoúb:c fegun fufo
rcyno cinquera años.lóqual no folo parefee oc/ parefcc.pucs cncl año ciento 7 cinco oela oícba
lo q aquí 015c cufcbio mas avn oc rooas las grieferuíoumb:c feria oc quarenra añof. CSIgúo oí
gas yftorias. Cí£ranctus fegúoo rey rcyno.ir. ra po:que cufcbio pufo aquí los añosoe moyfé
años.ampbíton tcrccro rey reyno oiejanos. oc cinco cn cinco años como fufo ouíclfc comen/
Critbonío rey quarro reyno cínquéta años.pá/ jaoo alos poner po: oejcnas.ca pufo cn trcynta
oion rey qnto r c y n o . f l.años.igrirbco rey fefto 7 trcynta 7 cinco 7 quarenta. Clft cfpucfta. fijo
rcyno. I. años. Cicropc rey.vij.reyno.fl.años, cfto eufebío po: tomar alas oe jcnas.ca ante, co/
meneara a contar po: oejenas ? auicnoo oiebo
tf>áoió rey.viíj. reyno.ggv.smos. Cgco rey. i?,
trcynta
auia oc oejír luego quarenra 7 po: caufa
rcyno .f Ivtíj.añ os.tbefco rcy.f .reyno.fff .años
2tSeneftro rey onjeno reyno.fgíij.años7 tooof oc cóeo:oar con los añostícícrope oiro q treyn
ra 7cineo po:que 1 aquel año coméjaua cl año 7
cftosiunraoos fon rrejiérof 7 .lffv.ailos.Cla rcyno oc cicropc 7 ya no auícnoo otra caufatíva
fcgúoa ouboa era para que pufo cufcbio aq eftaríacíon auía oc feguir fus oejenas po: lo qual oí
cuenta oe años 7 po: quáto cl uo pone cofa alguría luego quarenta 7 cinco 7 cínqucnta 7 cinco 7
na ftn mifterío es oc faber la caufa. Clftcfpuefta no p:occocria po: las naturales oejenas ocl cué
faje efto cufcbio po: confirmar lo que pone fufo to como primcrojxeoía.pues po: tomar a ellas
cncl p:ologo.ca parricnoo cnoc los años oc cftc ocfpucs q oíf o.f ff v.oíro quarenra 7 fiemp:c tíf
líb:o oije que ocfoc cicropc 7 moyfcn fafta la ca/ pues q oiro trcynta 7 anco oiro quarenra 7 ftem
priuioao oc troya fon trejícntos 7 vcynrc 1 nue / p:c oefpucs figuio las oejenas. Caiguno 01ra
ue años 7 aquellos fon parre oe eftos :ca fc ban po:q cuenta aquí eufebío los años oc moyfcn co
t>e tomar ocfoc el año quarenra 7 fcys ocl rcyno 1110 po: ellos no fc ciicntc ago:a el tiempo oela li
Oecícropc.C£a no fc tomá aquellos años ocf n:a ocios beb:cos fafta que cl comento a fer ca/
oe comicco oel rcyno oe cicropc mas ocfoe cl lu/pitan cncl año ochenta oc fu víoa. C 2>iraalgu/
gar onoccócurrcn cl rcyno oc cicropc 7 el puna no que cfto fe faje po: la oígníoao oc moyfen po:
paoooe moyfcn 7 cfto es cncl año.lf cf.onoe co/ que no auía cn fu tiempo enrre los juoios orro tí
inenjo moyfen a fer capitantílosjuoios 1 aquel mas oigníoao ni oc quien mas faga mención la
año conateroa con cl año.f lvj.ocl rcyno oc aero efcríprura.7 anft avn. que no fuclfc capitan farta
pe 7 quitaoos.rlv?. oc trejienros 7 ferenta 7 cui/ cufcbio mención oc fus años contaoo los como
cofincan.cccggíg.7anfi feran tantos ocfoc aquel ab:abaui7yfaac7jacob 7 jofepb no fueron re/
lugar cn que moyfen 7 cicropc concucroa falta la yes ni principes oelos bcb:cos mas eufebío cue
beftruaon po: cl configutenrc feran.ccclffv. ocl <
ta aquí fus años.Cl^efpuefta no es fcniejante.
t>c cl año primero oc cicropc fafta romaoa troyacalos años oc aquellos fc poné po: menuoo éla
afiaoicnoo.rlvj.ala oícba cuéta po: lo ql cfta cue lineatílosbcb:cos como no ayaalgúo orro po:
tapmcua a aquclla.CBño.cccfc.ocfpucstíla p
cuyos años fecucnrc los ttépos ocios bcb:eos
mclfa.cfta yftoria fc pone fob:c cl año .cgliu). ola
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mas los añoo oc mopfen no fc ponen agoza po: fen mao folo fafta cl año.lrpf.7 ocfpucs no
menuoo mas poz ocjenas 7 no fe pone cnlas li/ años algúostoposfuera ocio ql parefee q
neas mas fuera i loo rpoe ocloo bcbzcoo fc cuc fajia poz orra caufa faluo poz puar el año o
ran agoza poz los años ocla fcruíoúbzc 7110 poz feimiéro 0 mopfé poz cócozoíatílaño. Ifrr.c
loo oc niopfcn. #>ueo oiremos q los pone mop / oíje la feriprura Cfo.víj. que falicró los ju
fen para cófirmaeíó 7 pzueua oe fu ínrcncíó. ca el oe egipro.
quiere puar qcftaocuéraoq faje fon bucnao.7
CCa.cccflíj.qraltoela vioaDemopfcnoefoc
el oiro q mopfen nafcícra enel año .Irv.ocla ferui fu nafcímicro fafta aucr.fl.años quanoo fup
ounibzc.cfto 110 fabería alguno fi co veroao 7 (a cgípro arierraoe maoían.
pzueua es poz qnro moplc eratí.lfff.añof qnoo
£>P fen oif o .Cfta pftozía fepone
falieró los juoios oc egípto.Cro.vij.c.puce fi (a
bze el año.eviíj.oela fcruíoúbzc tíl
cuenra fecba poz eufebío cócozoare anenír el año l ( j ^ n y juoios ? eratílavioatímopfen .f
Ifff.oe mopfen eñl año q los juoios falierótíegí IkEfinfl^jaños .7 fabla oela poatímople oc
pro es buena ocio ql fefigueqpozqnroouro la pro.ca fafta efte rpo auia en cgípro eftaoozag
feniioúbze.cf líiij.años 7 cl año. Ifff. oe mopfen ra feparnoí oije mopfen oefo a cgípro.CCs
es el año úguictc ocfpuestílafcruíoúbzc q fuero cntéocr q mopfen ocfpues qfue facaootílrío
lff íf.años oela vioa oe mopfen onrárc la feruíoú oe eftaua cnla ceftílla poz máoaoo oelafijatí
bzc.7 anfi nafccría mopfen enel año.lf v.acabaoo faraó ? fue oaoo a criar a fu maoze lo ql no
oela feruioumbze.ee para moftrar mas palpa oío lafijaoel rep 7 fuc rrapoo a ella a fu palac
blemenre como efta conucnga cucnra rooalaví/ pufo le nóbze moplc pozq lo auia facaootíla
oa oc niopfcn poz oejenao fafta el año oebenra cfo.íj.c.C1Ro rcníéoo ellafijoni fabíéoo cup
f a¿i fc pone el año.f l.fobze cl año.cv.7 el año.lff era romo lo pozfijo.efo.íj.?acru.vij.fuc cnron
fobzc cl año.efff v.t poz cófíguíente el año.lffp. enel palacio críaoo alramérc como bóbze oe c
auia oeponer fe fobzc el año.cf Iv.mas la feruíoú real? fuc enfeñaoo cn rooas las fcíécíastílos
bze no rícnc utas oe.cfliíij.pucs parece q eñl año pcíanos.acru.vij.c.7tífpuesfuc cn eoao valie
figuienre ocfpues ocla fcmíoúbzc acabo mopfen ébíaualc lafijatílrep a oíucrfos lugares? cl
Ifff.años oc fu vioa 7 anfi poz efto feparré las tí rooas las cofas có buena falioa? muebafrruo
jcnas.CSemcjanrc fc faje oelos años oela ¿v como bóbze aqcn oíos poz fus feebos qría o
mclfa.ca qere puar cufcbio qnros añoo fon ocf/ bózra.CC crócc oije q lo cbio lafijatílrep p
oecl nafcímicro oc abzabá fafta la falioatíegípro eapirátílabuefte córra loo erbíopes 7 fosvccio
7 fon fueros 1 cinco años fcgú pufo cufcbio fu/ romo poz muger lafijatílreptíerbiopia fegú
fo cncl plogo cn cftoo fc pzueua poz ooo aurozí/ ta la pftozía fcolaftíca 1 acabaoao cftas cofas
oaocs ocla fcríprura.la pinera es gene. f í j.c.q nauafe cn egípro 1 eftaua enoe como bóbze oc
oíjc.qnoo abzabá enrro en rierra oe cbanaá era fa real.CCn cfte rpo ouráoo la .pfecucíó con
oe.lf v.añoo 11c fucró cnoe fccbao lao pmelfao loo juoios oelos egípcianos.oios pufo cn coza
Xa orra es ao gala.íij.c.q oije q ocfoc la pmcífa
vn oía q falíelfe a veer lao tríbnlacióefq fof
fafta la lep oaoa fucró.ccccfff .años, loo quales loo juoíoe.actu.vij.c.t vícoo q vn egipciano f
orrofi fe ponéero.rij.c.? apúraooo fajé qníéros jía agrauio avn juoio acaro fí algúo lo vcpafco
7 cinco años ? poz qnro los años oclapmcífa lo 1110 no fuclfc cnoe algúo qtícfto reftígo poo
muebos ? no fe cuérá poz vioa fola oe vno mas fer mato mopfen al cgípciano:ca era varó valie
oc mueboo pozq parejea como cócueroá có los 7 afeóoíolotíbafooel arena.Cfo.íj. c.Oftopl
años oelao cuenrao q el pone cn eftc libzo pone efto fajia áfi como juej oaootíoíos pa epecu
los parríooe poz ocjenas fobzc la linca ocloo be cótra los egipcianos poz las injurias q alos ju
bzeos 7 acabáfc.ccccff r.cnel año q falicró los ju oios fajíá 7 no poztílfeomalo ni pra q cl rouic
oíos oe egipro.oclo ql parefee q van los cuétos ? áfi péfaria q los juoios crepá el fer juej ébíao
rooos bíé alfcñalaoos.anfi es aq enlos años oc tí oios pa cftas cfceuciócs fajer poz las qlcs ac
uiopfcn.ea poz ellos fc pzueua q fue bien affeñala recurríá 7 ellos no lo éréoieró mas algúos le
00 cl año oel nafeutriéro oc moplc.Cá)rrofi avn mauá 7 acufauátíello acru.víj.c.Cá)rro oía fa
parefee q cfta fue la íntéeió oc poner cftos años, lío aveer las aflicíóestílosjuoíos7 vepéoo oo
ca no fcriuc efto eufebío poz rooa (a vioa oc ntop juoios q érrcfi córíéoa teniá? vno ai orro feri
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actu. vij.c.? al q fajía la íniuría oiro pozq ficres.a bób:c cftrágcro q tanta cozrcfia fui lafeonofeer
a tu .primo? pariere el éfañaoo corra inopfc oirolas auia guaroaoo fiqcrafucafa no combíoaró
quien re pufo poz jucj o fmcípe fobzc 1100 píelasmáoo q lo llainallen.C^lbopfcn vino como que
provenir* matar me como aper matarte al egíp /avn orro repofo en aqlla rícrra no reñía ? como a
ci.ino.ct'o,í j.? acru.vij.c.Ofropfc pclaua q cita cofaa qoioslc guíaua?rcfccbíoo en cafatf jerro
cofa era oculra? onoíi q lof JUDÍOS fuo bermáoo fijo có el córrarotfloftiirguaroanoolclos gana
creta q oíos lo auía ébiaoo poz jucj? erccuro: ? oos? poz firmeja ocl córraro juro mopfcn.C3e/
pooia cftas colas fajer agoza vicoola cola publí rro cnrócc viéoola bóoao oc mopfen cófiocráoo
caoa? q no la roinauá con aql coza jó q cl pclauaq cl feria bóbzc oc mas airo lugar q la fu fozrúa p
temió oc reñir a ozejas ocl rep pbaraó? q lo ma/ fenremoftraua Dioica fu fija fcpboza poz muger
raría poz cllo.cro.íj.c.Cta cofa no fe afconoio? ocla ql al pmcro fijo Hamo gerfon q en bcbzco fi/
bufeaua al rep a mopfen pa lo matar, lo ql conof/ gnífica pdcgrío.pozq fcpcoo en pcgrínacíó fuera
ciooocraoas mopfen las borras oc cgipro ? ro/ tí fu natural tierra ?tfla cafa oc fu parcrefco a cftc
fijo cngcozo.nafcio el fcgñoo fijo al ql llamo elíC'
oo lo q enoc polfcpa fupo a rícrra oc maoí an ? en
jer q en bcbzeo fignifica oíos oc mi paozc mí apu
ocmozo.ero.ij.? actu. víj.ca.
C£ap.ccc.rlííj. Como mopfen vino a rícrra oe oaooz oc rooo cito fe cfcríuc.ero.íj.c.? acruu.vij.
maoian ? ocfcnoío las fijas oc ierro ocios pafto/ Cfta era lavíoa q moplc tenia fueratfcgipro mo
ráoo en rierratfmaoíá cía ql cltouofaltaq come
res ? comícnjo a fer paltoz oe jetro.
jo
a fertf.lrrr.años? crócc oios 1c máoo qvéílfe
30íuía cncl oefterro vioa oc pbílofo/
pbo.q vioa fue cfta.ca la efeprura fan a cgípro pa oéoc líbzar los juDios.erooi.rij.cap.
CCa.ccc.rliiij.como la vioa ocios paftozes có/
ra no pone ral cofa o* mopfcn.C ll\cf uicnc
có la vioa oc pbílofopbos ?enq cofas ? q
^—-—Jpuefta.niopfcn fupenoo oc cgípro víc/ mopfen
rema veroaoera vioa oc pbilofopbo.
no a rierra oc maoian i llego avn pojo onoc los
•iD parefee cfta vioa oe pbilofopbo.
paftozes acoftúbzauan oar agua alos ganaoos
I
mas eufebío oije q tenía vioatfpbílo
ca cs la tierra feca.cl faccroore ntapoz oc tierra oe
fopbo
poz la fcmcjája.ca los pbtlofo/
maoíá llamaoo jetro o raguel.o obab.poz orros
Jpbos tiene vioa córcplaríua pozq pbi
nóbzescomo tooos eftos nombzcs la eferíprura
pógatenía fíete fijas las qualcs guaroauá cl ga/ lofofo fignifica amaooztfI faber? cl faber fe apzc/
naoo oc fu paoze. C Canoas ellas al pojo po:oe apráoofe cl bóbzctflascóuerfacíócs? popula
oar agua a fus ganaoos los paftozes có ocfmcfures actos oáoofc a fola ocupadotfcófiocrar co/
ra ccbauan las ocnoe no les cófcnrícoo oar aguamo oiro arifto.aía ín qefccoo efidf pzuocs ? fapi
filia q rooos los ágenos ganaoos veníoo onicf ens.^crctfjír cl aía en auicoo repofotflastffue/
fen oaoo que ellas en venir fuelle las primeras.? ra ocupadóef fe faje fabía? pzuoérc Clñobabó
cita fui rajón les fajía cótínuamctc. C aftopfen bzdjalgños a cupa ocupado maffe allegue la ocu
q al pojo la ventura o mejo:fabláoooíuínal p:opacióntílapbilofopbía ala vioa paftozil pozque
«íoccíatrarícravíftala ocfmcfura ocios palto/ dios cftá aptaoostílacóucrfaeíótílosorros bó
res contra ías oójcllas como bób:e oc noble co bzesviuteoo clos pernios có fus ganaoosCto
rajó ?tíbuc enfcñamcro cupotffeo era en mas al fcgñoo poz qnro guaroar ganaoos no cs oro pa
to lugar po: virruo mouíoo corra los paltozcf peció algúa q reqcra pcfamícro o aplicado algúa tí
leo puefto q folo fuclfc? a pefar oc ta villana copaígcío ni avn cozpozal trabajo alql cl bóbzc oaoo
ña alas oójcllas ocfcnoío? facáoo pa ellas agua no pucoa en al penfar mas cs vna fola ocíofioao
a fus ganaoos oío a bcucr.C tas oójcllas con oc citar mirar po: lo qual los rales tiene tooos
los ganaoos a fu pao:c comotfcoftñb:c auía ro:los rpos? lugares líb:cs pa cófiocrar cnlo qj les
naró ? a vn mopfen como cftrágero q en aqlla ríepluguícrcCC como al q fajer no tegá lof q grof
rra cofa no fabía. al pojo qoaua? marauílláoofeferos fon ocupá fu rpo en cátar? cfta fue la ocupa
jerro pao:etflas oójcllas como ta apna corra lociótílospafto:estífoccomí ejotílmúoo cfpcocr
rpo en tañer? cárar ca fucró oos bermáos fijoí
3coftñb:aoo tomará oircró vn pbarontfcgípro cl
tí
dvno fallo cl artetílavioatílospalto/
eftaua al pojo cl qltflospafto:cs nostffcnoío? reslamecb?
cl otro lof iftrumérof en q cátá áfi fe oije gen.
avn agua faco pa nfos ganaoos.C Mouíoo je

ccc.lrv.
Capírulo.
fen
a
guaroar
las
ouejas
oe jetro.
Iííj.ca. Ccnuír aoa jabelq fuir parer babiráriú ín
ouboa. $>o:q pufoCufc/
tcntori js atqj pafto:ú.nomen fratríe eme rubal.
tfiSatjjbio
cfta
pftoria
fob:e el año.c. vííj. oc
ipc fuít parcr canctiú ín cprbara? o:gano.qerc oe
jír aoa muger oc lamccb parió a jabel pao:etíro gTgEj^la fcruibúb:c ocios juoios. CSIgii/
ooo loo q mo:á enricoas i ocios pafto:cst cl no ^ ^ S Í y iooíraq lo fijo po:qnro en aqlano
b:c oc fu bermano cs rubal cl ql cs pao:etírooofcomento mopfcn a cftar cncl oefierro guaroáoo
los q raúcn cn círola i ozgano.Cfca rcrccra cau los ganaoostíjerro:? fegú cfto oiremos q mop
fa cs po: (a oifpofidó ocl lugar ocios pafto:cs ca fen fepenootí.flííj.años comento a guaroar las
ellos anoá po: oíuerfas prestílospennos % vcé oucjas.ca cñl año.c.viíj. ocla fcruíoúb:e fob:c el
mas cofas oclas ocla naturalcja q los que mo:á qual fe pone cfta pftoria fe cúplc.rl.iij.años ocfoc
enlas ciboaocs los qualcs veen mastílascofas cl año fcfcnra ? cinco oela oícba fcruioúb:e eñlql
arnftcíalcs t menos oclas naturales cmpo la có nafcio mopfcn fegun fufo parefce.C Cmpo oiré
fiocració oc pbílofopbia cs enlo narural i no cn/ mos q no es veroao que cncfte año comcn$alíea
lo artificial ocio ql cs la mecbaníca. orrofi como guaroar ganaoos ca lo comento pinero po: qn>
enlos pernios oenocbcmo:é mas pucoé acatar ro mopfcn oefoe egipro luego fupo a tierratíma/
odmouimictotílascftrcllas q los qmo:á cnlof oíame?o.ij.ca.í rícrra oe inaoian 110 es lucñe oe
pueblos i anfi fu vioa es mas oífpucfta pa confi/ cgípro.ca el oefierro oc fpnap cs cercáo ala rierra
ocrací ótípbílofopbía q la vioatíorros bób;cs oe maoían como mopfcn guaroáoolas ouejas tf
Oftopfcn tenía lavíoa oc paftoua pa guaroar jerro faccroote oe maoían anoouíclfc có ellas cñl
ganaoos fijo conrratofjuraméro có ierro fu fue/ monte oc fpnap. Crooirercio capitulo.? anfi en
gro CEO.í).e.,r como cl pa cfto fe aprafle al tíficrrob:eue llegaría oe Cgípro a tierra ocflfraoian\
reñía lugar oe cófiocracíon oc pbilofopbía.CC luego como llego eftouo cabe cl pojo onoc oauá
^oaocraincntctcnía mopfcn vioa oe pbilofopbo a bcucr las ouejasíoeféoíoas lasfijasoel faccr
como aq afiruiaCufcbio.ca 110 folo la tenía mas ootc odas injurias ocios pafto:cs como fufo có
e/
avn pooiatífccbo la tenía a cfto apuoauá rooas ramos cn cftc oía fue embiaooflbopfenpo: 3
las cofas q fon nccclfarias pa la ralvíoa.Clo p tro.Crooi fccúoo capítulo.? enoc fe cóco:oo lúe
mero cl lugar lib:c oc tooa búanal cóucrfacíó cn go con cl fajícnoo entrefi contracto 7 jnramenro
folirarta vioa la qual folo cl pefar q csviuír con fiMopfcn oc guaroar fus ganaoos fegú en cffc.c,
niifino tiene 1 efto fignífico cufcbío aq oí jicoo q parefee % anfi oiremos que luego conioílfropfcn
víuia cncl oefierro vioa oc pbílofopbo.cftc ocficr partió oc egipro po:venrura en cfte mes o cnel fe
ro cs cn tierra oe maoíá cnel qual guaroaua mopguíente coincido a guaroar las ouejas oe Jwo
fen los ganaoos oc ierro 1 algunas vejes entra/ empo Mopfcn parrío oc egipro fepenoo oc qua
ría có cl ganaoo al gráoc oefierro ocl monte oc fprenta año6.actuú.vij.ca.pues oc ramos años fe/
nap anfi lo Dijc.c?o.ií|.c.íenoe cftaua mopfcn qn penoo cometo a guaroar las ouejas.CCfto pa
ooleparefcia la $ar$a arocr q no fe qmaua fegun refee ca 9oijc.Ct cú ímplcrcf ei quao:aginra anno
cnoc parefcc.C£icnc otra cofa mopfcn ca no fo/ rú remp afeeoírín co: ei" vr vifiraret frarres fa'
lo tenia lugar 1 rpo pa pefar mas avn tenía babi os.¿jcreocjír.quáoocóplío mopfcn coaotíqua^
ro oe faber po: cl qual pooia pcfarífallar mas co reta años vino en fu co:a$ó oc pr aveer a fus bcr
fas oclas q labia.ca lofq no fabe cofa bá po: gra manos losfijos oe ifra el 1 vio cnoc vn cgípdáo
uccl pelar po:quc 110 tienen pmicipío alguno oc q fajía injuria avn JUDÍO 1 marolo? enrerrolo cnl
conofcimícto po: cl qual apantílepremas 110 cra arenal.? cnclfiguiércoía vio DOS juoios q córcn
anfi oc mopfcn ca cl era pa pbaraó letraoo comooiá 1 rccóciliaualos 1 cl cjfajia al otro injuria oi'
den egipro ouielfc cóplioamcnrc fcpoo enfena/ po a 3bopfen qcn tefijopndpe o juc j fob:e nos
00 en rooos los faberes oelos egípcíanos.acru. ^eres me po: ventura matar como maraftc aper
vn.c.í alos tales cs ocleprofc cl penfar ? pueoen al egipdano ? mopfcn efpáraoo temiéoo a pbara
alégremete cftar folos fegun 01 je ariftort. íf.ctbí on fupo.eooem capírulo. C J O D Í fccunoo. 1 an»
comen penfimoo crccccl faber. pues efto fiaría «luego como falio a vcer a fus bermanos losjuoi
mopfcn cftanoo folo cncl oefierro? anfitenía p:o os fupo.empo quanoo los fue a vecr cóplía qren
piamcre vioa oc pbilofopbo.
ra años.pues cnel año oe qréra ívno fupo avino
CíCa.ccc.jlv.áiuanoo o encano cornejo mop cfto fupo el a rierra oe afcaoian % cometo a guar

Jo.
-C'1o.ironejas?no encfteañoqaq alfeñala eufebío. cientos i vcynrc.Oñofcréraocmoyfcn. efto fe
Oftas pooziafctíjírq avn q ya guaroaua oue pone fob:e el ano cícnro ? rrcynra ? cinco ocla fer
jas avn no cftaua enel ycrmo?no auia entraoo al uioúbíe ? eo veroao como nafcíclfc ¿Ilboyfcn cnl
ocficrrotífynay q era muy aparraoo cncl ql cl po año fefenta ? cinco ocla feruioúbze fegun fufo oi'
oía tener vioa oe pbilofopbo.C i£n otra mane/ gimoo.cn cftc nepo era afpcra la pfccució ocloo
ra pooemos mejoz ocjir qCufebío cfto oigo no 'Juoios cn cgipro ? rcynaua cntócc cl rey cencrcs
pozq moyfen cncl año fuyo oe.rliij. comcnjalfc a 7 moyfen guaroaua las ouejas oc jerro i ya auía
tener cfta víoa mas pozq la rema? la touo tífpucf trcynta años q cn cfto pfcucraua.C Comiendo
luego rpo.ca le ouro.rl.años como el fcyenoo oc ocl jubileo cinqnra.cfto fc cfcríuc fobzc cl ano.c.?
rl.aúos cóplíoos fuyelfc oc tierratícgipro a ma/ grgíg.ocla feruioúbze 7 veroao es q cn aql ano le
oíamacriiú. vij.c. 7 pfcucro cnoc fiépze guaroan/ acaban quaréra 7 nucue jubileos ? fc comieda el
oo ouejas fafta q oíos le máoo toznar a cgípto a quínqgcfímo. C Cfto fc pzucuá ca los anos oc/
hbzar ococ los juoios.? qnoo cfto oíos le máoo los jubileos fe cuenrá ocfoc cl comiedo oel muoo
cftaua moyfcn guaroáoolas ouejas cncl mórc oc ? cuéranfe ocfoc cnoc fegú los años ocla letra be
fynay.cco,ii).c.? entonce cóplía.lrrg.años.acruil bzayea ca fegun los años ocios inrerpres fajian
víj.7 elfo mífmo parefce.cro.víj.c.onoe oíje que fafta agoza mas jubileos poz quaro fon tres nuil
era moyfcn oe.!rrc.años íjnoo cftouo ociante oe 7 feyfctéros 7 oebenra ? quatro jubileos los qua
pbaraó.poz lo 51 cufcbio fobzc qlqcrtílosaños les cúplcn ferenta 7 quarro jubileos? falta para
oe moyfcn curre quaréra 7 ocbéra pooía cfto po/ ello quarozje años « f t a s la letra bebzayca po
ncr ? pufolo fobzc cftc año CSño.cccc.tífpucs tí neníenos años como enla pzuncra coao q es fa/
la pmcfla.CCfta yftozia fe pone fobzc cl año. c. fta cl oiluuío fean mili 7 fcyfcietos7 cinqnra7feys
rím.oela feruioúbze ocios juoios 7Vcroao cs.ca geñ.v. ca.? cnla fegunoa q es oefoc el oiluuío ta/
fafta el comicco ocla feruioúbze crá palfaoos oo fta cl nafcímicto ocabzaba fcan.cc.rcij.gcii.rj. c.
jicntos ? ocbéra 7 fcys años ocfpucs ocla pmcf q fon mili ? iioucciétos ? quarenra ? ocbo anos,
fafarunfufo puamos alos quales añaoíéoo cié/ q fajcn.rggig. jubileos ? faltan oos anos, empo
to ? quatozjc fon.cccc.7 agoza faltá.rrg.folos fa/ los bcbzcos ios toma poz rreynra ? nucuc jubile
fta la filloa oc cgípto ? fafta oar la ley. C3Ú0.1. os cóplíoos pozq comience cl jubileo quarenta
tí movfé.cfta yftozia fc aíTicnta fobzc cl año.e.gv. cncl nafeímienro oe abzaba.7 poz ventura lo fijo
ocfpues ocla pmílfa 7 es $oao ca moyfcn nafcio anli cufcbio pozque coucniaanii a fu pzopolito ?
cncl ano fefenía ? cinco ocla feruioúbze fcgú fufo no cn otra guifa.C^efocelnafcmnerooeabza/
cfcríuc pues enel año.c.rv.cóplirí a cinqnta años bam fafta cfte oía fon oícj jubileos? anfi pues en
? S ya S j años q guaroaua ouejas cn rícrra funafcunicntocoiucíocl,ub¡ícoquarc.ira co..ue
oc maoían ? en clfe cftócc pfcucraua Caño qua ja aquí cl jubileo cinqucnra ? tantos fon oefoe el
rrociéros70Ícjtífpucsocla.pnicira.poncfecrta naícunicntoocabzabaui.loqualfepzucuaroma/
yftozia fobze el año ciento ? vcyntc 7 quatro ocla oo cicnt años oeabzabanifaftaque
fcruíoúbzc.7 veroao es añaoícnoo ciento ? veyn gciieíñrgí.ca.7 fefenra oe yfaac.fafta que nafcio ja
te ? quarro.a oojíenros 7 ocbéra ? fcys que eran cob.gcnc^.rgv.? ciento ? veynte? vno oe Jacob
pa^oosoefpucs ocla pmclfafafta cl comicnjo faftaq comcjijoafer Jofepbfenozen egipro fe/
tílafcruíoübzc C2lño ferenta oc moyfcn ponefe gun aquí cuera cufcbio 7 oebenra ocl pzíncípaoo
t M b ^ ^ ^ ^ ^ ^
oc Jofepb fegun otrofi parefee enla letra? ana/
oúb c?vcroaocs puesnafeío moyfencncl año oíenoo ciento?trcynta? nueue oel*¡^umbzc
fefenta ?cí'ico ocfpucs q cornejo la feruioúbze.
fon aquí complioos quarenta? nucuc jubileos?
C C íccctlvj.Córinuaaó 7 ocios años ocla p comicjaclquinquagcfimo.
meíi íoeÍosjubilcos 7 oelos años o moyfcn.
CCapitulo.ccGrlvu.Tpozquc los bcbzcos con
SS^lUio^trocicros.efta yftozíafe póe tauan fus años poz Jubileos? pozque loscuc/
r
obzc el año.c.gggíííj. ocla feruioúbze ta cufcbio anfi.
I S i l X s b bzcos70ije quatrociéros?
g ^ n i ^ o z quaro aqfc acaba la cucnra o /
R^Sjl^cyiuc? veroao ce.ca ante ocla leriií/
ffiM
los jubileos? no pccoc ^clatccufc/
ofeftc^lé oojíétos ? ocbéta? fcys alos qua
biopomcnoo algunotíellos es oub
les añaoíéoo cícnro ? rrcynra 7 quarro fon qrro / ^ g í oa pzimero paq cuenta cufcbio aquí

Capítulo,
ccc.flvííj.
algo po: jubíleosla fegúoa es pozq comento cu caoa vno.l.añoe 7 fi qficremos tomar cuetotíju
' Elj.jiubiko.la tercera pozq acabo aq enel jubileo bilcoo oí jícnoo vn jubileo ooo rreo partiremo
, qnqgcftmo como aq no fea fintíalguna cofapa po:elloo rooo el rpo anfi como fajemos élao o
acabar cuéro.C2llo primero oircmoo q cita cué píaoco ocjiéoo olípiaoe oucétcfuna o rrcccfima.
ta co cóucníctc curre loo bcb:coe 7 no erre orrao 7 pa cito ba menefter q coniiéjc cl cucrotífocc
géreo 7 efto po: ooo ra jonco.la Quiera po: qnto ro lugar % ocfpues vapa fiép:e jpfigníéoo anfi
caoa vna oelao géreo cuéra fuo añoo po: alguna 1110 lao olímpiaoes fe comcjaró a corar en ciert
cofa q érre clloo fea famofa? conofcíoa como nof tpo ?'oefoc allí fíép:e feañaoé oíjiéoo 000 olíni
córamoo po: loo añoo oel nafdmiento oeppo,? píaocsrrcs qrro.CSnfi ocuío fer ocloo jubíleof
loo romanoo córauá po: loo añoo abv:bc cóoí/ ca log pooiero eomé^ar oóoc qfielfe z ocfpucs q
taoanre vzbécóoírá fcgú cuenra paulo ozofio. % couié^aooo córínuarcl cíéro oc clloo % áfi fefab
po: qnro curre loo juoíoo era cofa mup famofa el ría rooo el rpo dcrrainérc. C C algúo oirá q lo
jubileo como cncl fc líb:alfen loo bóbzco oc ferui jubílcoo ocuicró comé$arfea contar oefoe cl tpo
oúb:e?fe ^talfcntílaeocboao fin pagar? lao pof q fe coméjaró aguaroar.áfi como fue oclas olím
fclfíócs véoíoas roznalfen a fus fcño:cs,lcuí.ppv píaoes.ca ocfpues q el pinero juego ocios ocfnu
e.7 iio_en orro rpo pooiá bien corar fus rpos po: 000 fue eeleb:aoo ocloo cliéfcofccomíétaróaco
cofa ráfamofa.Cla fegunoa po: qnrocaoa vna rarlasolímpíaoes7fueallíla pinera olímpíaoc
géte cuéra cóuciiiercmére fus años po: algúa co/ la ql fue enel año.l.ocl rep ojias % oefpueo fié
fa q cnfi encierra cierro cuéto anfi como los gríc/ fe eótinuo cl cuéto oelao olímpiaoco falta oono
gooj larínoo conrauá fuo añoo po: olímpíaocs bieronimo eferiuío ocla efeprura oc eftc líb:o q ef
po: qnto caoa olímpíaoc enterra cnfi qrro añoo cnla muerte oel empaoo: valéte 7cnoc fe acaban
cópliooo.? loo romanoo fuo añoo córauá po: ín oojiérao 7 ocbéra olíuipíaoco.CSDcloe jubila
oícíoiico.ca orrofi caoa ínoícíó tiene qrro años, os anfi oeuícra fer. ca oíos oio la lep oc guaroar
cfto tiene bíé el jubileo como cl encierre cft.l.añof los jubileos leui.pf v.c.7 cita oío cltáoo los juoí
ca oc ráro a ráro rpo fc fajíafiép:c.!cui.rpv.capi. os enel oefierro cnoc fuc oaoa rooa (a lep eñl inó
pues po: eltc fc pooia bié corar el rpo entre loo ju re oc fpnap.epo.fíí.7.rp.7 oeurero.iíij.?.v.c.?no
bilcoe.C£)rrae géreo no córá có rajó po: clju eomé$a:ó cnoe a fe guaroar loo jubílcofní las ee
bílco.po: qnro 110 lo conofcé.pozq el jubileo fue rimoníao ocla lep mas ocfpues q enrralfcn los ju
oaoo po: oios cnla lep % anfi las otras géres que oíos cn rícrratípniilfió? la rouícficn en paj.oeu
no nene la lep no bá coiiofcímíéro ocl jubileo ni rcro.fíj.c.lo ql fue qfi palfaooo.p. añoo o pocos
po: el pucoé corar, nos auemos coiiofcímíéro tíl mao oel pncípaoo oc jofue.puce ocfoe allí oeuic
jubileo po: qnto renemoe la lep oe mopfen empo ron comejarte a corar los jubílcoo 7 córarfc ocf/
no fuc a 1100 oaoa ni 1100 obliga ni la giiaroamof puco córínuaniére empo no fe faje anfi aqui ca
cn algú rpo po: lo ql 110 poccmoo o 110 ocuemof rpo oe ab:abá fc córauá jubílcoo % avn no era
ra joablemére corar uros añoo po: jubílcoo maf oa lep ocl jubileo ni feguaroaua.CXa rajón es.
loo juoeoe a qcn fue oaoa aqlla lep 7 auíá tíguar lo pmcro po: qnto la cucnra fe ba oefiinoar fobz
oar cl jubileo ? lo guaroaró mueboo rpos pooí / cofa cíerra.empo ocloo jubíleos no es cierto qn
an eoueníércmére corar fuo añoo poz jubílcoo. 7 00 fecomen$aró a guaroar.ca ni efto parefeepoz
anfi cufcbio cn fola la linca ocios bcbzcos conro la fanra eferiprura ni poz alguna pftozfa cierra oc/
poz Jubílcoo.
^
loo bcbzcos como eo cierro oclas olípíaoeoquá
ILCa.cec.rlviu.Cn q ano fc ocuío comentarla oofe comentaré a fajer puco no fetíuicróocfoc
cuenra ocios 3fubílcos.
aql rpo comentando fegunoo es poz quanro
i í f l v ^ f í 3 ^*15 rc0UOa m 1

eufebío pone aquí cfta cuenta ocloo jubíleoo poz
COFA
S
3 * d cúplc puar.empo no faria a fu
p m c r o p o n c , f o b : c el
cm n
í1G§t
*
°
^
ppofito la cuenrafila comenjaffctífpuesoela fa/
}r
ira ? vno ocla vioa oe abzabá fegun fu lioa oelos jfuoios oe cgípro quáoo ellos comen
fo parefee enla Ierra. C Hlefpuefta.no puoo C u taró puee no los comento oenoc mas oefoe aql
fcbio anre cométar a corar pozq no auia líneas tí tpo ocfoe cl qual cóucnío fajer efta cuénra ala en
cuento ante, enlo ql es oe faber q los jubíleos eo tendón oe Cufcbio.
mo fufo oícbo es tícnécnfirícnaqntíoao oerpo CCa.ccc.flif. pozq cuétanloo bcbzcoo rooo
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focl tpo ocfoc comícnjo ocl munoo po: jubíleos ? comiéjo ocl múoo los años ocios jubíleos mas
no comíéja a cfcríuir los años ocios jubileos df
po:q lo cuera anft Cufcbio.
£>: lo qual oírcmoo qccrca ocloo ju oc cnrócc mas folo ocfoc ab:abá.lo pinero parcf
cc po:q li no ccmciijalfcn los años a córarfc oel/
101,10
(ucnía
UbIÍII
9 foé oc comícnjo ocl munoo no fe pomía comíen/
loo bcb:coo epo no la jpfiguío mas jo ocl munoo oel jubileo quarenra? vno fob:e
^ ^ O l o c fafta cl rpo q acl conucnía.loo be/ claño cinqucnra? vno oc áb:abam.cafeoacn
«eos qficró partir rooo fu rpo po: jubíleos po: tcnocr que eran palfaoof.il. jubileos los qualcs
qavn q los jubileos coméjaró dfpuestílamuer fajé oos mili años ? táros no fe cogé faluo ocfoe
te DC mopfen qcrc ellos tooo cl rpo ocl múoo par
connéjo ocl múoo.CXo fegúoo parefee po:que
nr po: jubileos ponícnoo cl comícnjo ocl prime/ no aífeñala eufebío jubílcoalgúo cfcriuíéoolo an
ro jubileo cncl primero oía ocl mfioo.CC la ra/ re ocl nafeímiéro oc ab:abá.? la rajó cs po: qnro
50!i cs po:q caoa vna oclas gentes qerc corar rolos jubíleos fe eferiuen en fola linca ocios beb:c/
oo aql tpo q pcrrcncfcc ala pftoria fupa cs alaberos fob:c los años oela linca, cmpo cfta linca no
quáoo coincnjo aqlla genre a rener repes ? a po/fecomícnja cu cftc lib:o a corar ante ocl nafcímíé
blar algúa tierra ? ocfoc algúa cofafomofaa ella ro oc abzabá ni otra linca algúa pues no fe pooíc
pteiicfcicnre ocfoc lo qual fea rajó oc comen jar ? ron ante cfcríuir los jubileos avn que fe cuenten.
po: quáro ala pftoria oelos 3uoios prcncfccn ro Chiles oirá algúo po:q uo comiéjo a cfcríuír
oas las cofas ocfoc comícnjo oel múoo a ellofp eufebío los jubíleos dlbc cl iiafcímícro d ab:abá
tcncfcc corar rooos los años ocfoe comícnjo ocl ca ocfoc alli pceoe la línea mas comen jo cñl año
IÍIÚOO ? no a orra gente CCfto fe p:ucua po: qn
cínqnra ? vno.ClRcfpucfta.no faje mas que alli
to los líb:os lauros q mopfen cfcriuio pone cl cocomcnjalfc a cfcríuir q enel año cínqnra? vno.ca
inienjo ocl múoo? lacreado oclas cofas? oéoe rooa la Ierra ba oc p: parnoa po: jubileos ? caoa
«pfiguc rooos los tpos oe mcoio fcgú parefee gecuiqnra años fon vn jubileo? como cncl año cm
ne0.v.c,onoc pone rooas las gcncracióes ocfoc qnra ? vno oc ab:abá fe póga comicn jo ocl j ubi/
comícnjo ocl múoo fafta cl oiluuio ? los años oeIco qréra ? vno oa fe aertréoer q los cuiqnra añof
ellos.? orrofi rooas las generaciones oela fegú/ palfaoos fon vn jubileo q cs.rí.? oéoc rooa la lí/
oa coao? los años oc ellas q fon'oefoc cl oiluuionca va prioa po: jubíleos oanoo caoa cinqucnra
fafta cl nafeinriento oc ab:abá geñ.rj.c.íocfpues años a vn jubileo.
en tanro q ourá los lib:os día fanra eferíprura di
viejo teftantento fe continúan los años.pucs ala CCa.ccc.l.$>o:q cufcbio córo los jubíleos fa/
pftoria oelos )uoíos ? no oc orras gentes cóuíc/ fta cl año.e.rrr.ocla feruíoúbze oelos bcbzcos ?
mas allcnoc.
fie corar rooos los años ocfoc comícnjo ocl mú/ pozq no los cótinuo
Krccra
k'tü&fi
®'
cra.tPozq Cufcbio
oo.? po: qnros los jubileos fon mcoíoasppías
iio córinuo mas los jubíleos oc fafta
oc rpo pertenecientes alosbcb:cos córaró po:
fcpgj
'cftc año q cs.c.rrrir.oclafaiíoúbzeca
ellos tooos fus años ocfoe comicn jo ocl múoo.
g
^
^
f
no parefee algúa cofi poz aq ocua aca
CHgo:a cufcbio cucnra po: efta manera, ca quá
oo nób:o jubileo quarenra ? vno cl qual cs cl pribar como aq no fea comiéjo nifinoe algúa cofa
mero q nób:a romo cl cuento ocfoc comícnjo oclfiimofa ofiqcr conofeioa éla ql fe ocua acabar al/
múoo ca el jubileo rícnc cmqnra añof.leui.rrv. c. gúa cuera lo ql poz vérura rouícra algú colo:fife
po: lo ql qrcta jubíleos fajen oos mili años ? ctiacabara la cuéra cñl año q fe acaba la fuíoúbzc o
aquel año acaba cl jubileo .rl.? comicnja el jubí/cñl año q lalícró los juoíos oe cgípro.CQIguno
leo qréra ? vno.po: quáro oos mili años fon ocfoirá q cftc fue pozqqfo cufcbiocóplir.l. jubileos
oc comícnjo ocl munoo fafta cl año cinqucnra ?ca.l.cs vn jubílcoCCmpo efto no efeofa ca avn
vno dab:abá comicnja en aquel año cl jubileo qq fe cópliclTcn aq los años oc.I.jubíleos no ba el
renta ? vno ? acaba el jubileo qrenra anfi lo oíjcefedro ni alfcñalaoo masd .r.jubílcos poz quáro
eufebío fufo éla letra q fafta aql año fon oos milicornejo cúl.flj.fcgú fufo pefce.Cto fegúoo poz
años ocfoe comícnjo ocl munoo.C Cnroncc to q efto cs cofafinfrucro ca no ap:ouccbá mas po
ma la qftió fufo puefta es afaber po:q no cuentancr.l.q fefenra jubíleos ft no fon pa corar ap:oue
cufcbio eftos jubileos oefoe comícnjo ocl múoo cbar algúa cofafipo: ellos como jubileo fea cuc
ponícnoolosCH\cfpticfta.cufcbío cucnra ocfoe toCXo terccro po: qnto avn no fon aq cóplioof

ccc.lj.
Capítulo,
cínqnta jubíleos mas folos qréra t nucuc. pozq oíclfe cñl cuento oíos jubiicos.oíjo pues cñl n
fobzc cftc año fe'ponc conuco oel jubileo cínqué cíinícnro oc abzabá comiendo ocl jubileo qren
ta.mas lafinocl no cs fafta poco tiempo ante tíla C Ca,ccc.lj^p>o; coto los jubíleos eufebio o
muerte
oc mopfcn. Ctfmes1oiremos q la caufa oe cl año cínqnta 7 vno oeabzabá.
m
3ra algúo.^ucs cufebío qria fíguir
foaocra oe cfto fue po: qnto ^fo aq cufcbio po:
lafoaocracuératílosjubíleos come
cftos jubileosjpuar fu cnréció.ca en quáro cl pue
$áoo ocfoc pncípíotílmúoo po:q 01
oc oemucftra fus cuéras fer bié fecbas.7 po: qiv
to ocfoc cl nafeímiéto oc ab:abá fafta la falioa oe
ro comiéco ocl jubilco.ylj.cñl año.lj.
los juocos oe cgípro fon quietos ? cinco años q oe ab:abá.ca no es cnoc cl comiedo mas cñl
fo cftos moftrar cufebío palpableméte lo ql fe fa> lííj.CCfto fe pzucua ca el jubilco.rlj.comíéca
5e parrícoolos poz jubílcos.ca quienros 7 cinco añofiguiércocfpucs q acaba cl jubileo.?! epo
años fajé oicj jubíleos 7 cinco años i ráros cué jubileo qréra fe acaba cñl año.lij.tí abzabá. pu
ra eufebio aq.pozq cucl año q nafcio abzabam co cñl año.liíj.oe abzabam comé^ara cl jubtleo
míenla cl jubileo quaréra como cnel año fupo cín C parefee efto pozq.rl.jubíleos cuplé oos m
quéra i vno fegú fufo fe cfcríuc.7 oefoe cl comícn años los qles ocfoc comiéco ocl múoo fe cú
50 oe quaréra fafta el comiécotíljubileo cínqnta fafta cl año,líj.oe ab:abá.po:q cilla jumera eo
fon oícj jubilcofq fajé qméros años? cftos fe cú q es fafta cl oíluuío fon mili 7 fcpfcíéros7 cinq
píen cncl año.c.fpfí?.ocla fcruíoúbzc oe cgípro? ? feps años.geñ.v.c.cnla fegúoa qrs ocfoc cl o
anfi allí fe cúplcn qnícntos'añ ostífoccl nafeíniíé luiiio fafta abzabá fon.cc.?cí j.geñ.fj.c. q fon m
ro oc abzabá.poz lo qlfitífoccl nafcimíérotíabza ? nucueeíéros ? qréta 7 ocbo años ? anfi pa o
bam fafta la falioa oc cgípro fon qnícros 1 cinco mili falrá cinqucnra? oos los qualcs fe banoc
años.nccclfario cs q ocfpucstílaño cíéro?rrepn rar oela vioa oc abzabá 7 anfi cn aql año fecó
ra ? nueue ocla f uíoúbzc cñl qual acaba cl jubileo ra cl jubileo quarenra ?enel año cínqnra ? tre
quaréra 7 nueue 7 comiendo el jubileo cinqucnra comentara el jubileo quaréra 7 vno. C Cfto
finqué fafta clfinocla f uíoúbzc cinco años.7 anlí $oao.épo cufcbio cuenta cl jubileo quaréra
acabarle ba cnel año.c.rliuj.anfi fe fa je aq.po: lo el nafetmienro oc abzabam. ? parefee vna rajó
qual parefee q cufcbío ba córaoo bié los oicbos pozque anficumplc al pzopofiro fupo.ca cufeb
^níciiros ? cinco años pues cn ellos pone jubile no enréoí o córinuar rooa la cuératílosaños p
os oícj ? mas cinco años.C^oz lo ql cs ococ/ jubileos mas folo feñalar oícj jubíleos ocfoc e
jir q pa la cnrcncíon oc cufcbío no apzouccbaua nafcimíéro oc abzabá fafta la falioa oe egiprof
mas poner comiendo ocl jubileo qrenra cncl año ra cfto ocuio fecomé^ar la cuéra cnel año ocl n
cn q nafcio abzabá q poner jubileo pmnero o ju/ cimiento oc ab:abá.CCfto cs aflaj rajonablc
bílco .vij.como cl no cntíéoa al fuer faluo poner colo:aoo.cmpo incjo: fe pucoc ocjir q lofijoc
oícj jubíleos ocfoc cl nafcímíéro oc ab:abá fafta febio po: cóeo:oarcó la cuéra q fajen los bcbz
la falioa oe cgípro ? cinco años. C Cmpo cl 00 os.7 po:q ellos comíéjá cn jubileo qréra cñl n
uío rajonablemenre vna oc oos cucnras fajer cn ciuiiérotíab:abá coméalo allí cufebío. C Cfto
cftos jubiIcos.es afaber o córínuarlos fegun la pefee po: las palab:as oc cufcbío qnoo cometo
cuera oelos jubíleos ocfoc comiéco ocl munoo o afcñalar los jubíleos ca oiro.cómíéptíljubileo
coinéjar ocl pinero jubileo pafiijcrcuéra para fi jlj.ca fegú la cuéra ocios beb:cos oefoeaoáfalt
mífmo.C45i cufcbio cnréoícra oc,pfiguír en cfte cfte año fe cumplen oos nuil años.7 cfto pone
lib:o la cuéra ocios jubíleos po: rooos los años fob:c cl año cmquéra ? vno oe atoabam 7 anfi
ocla linca beb:ca cra nccclfarío q comépra tífoe enréoer q po:éoc pufo cl comiedo oel.rlj.jubíleo
comiéco ocl múoo prenefeé ala pftoria ocios be / en aql año po: qnro los bcb:cos anfi lo cuenta
b:cos.mas cufcbío no enrí éoe córinuar cftc cucn C í o fegunoo po: quanto para curencíon oc c
ro como ni lo córínua pues no le fue nccclfarío có febío no es nccclfarío que el euenre cl jubileo
turnarlos jubileos ocfoc comiéco ocl múoo mas ta ocfoc cl nafcímíéro oc atoabá mas pooíalo c
puoo poner pinero jubileo eñl nafcímíérotíab:a mégar cñl año tercerotíabzabá oóoc cl pefee ve
bá.7 áfi eórar.r.jubílcos. CCmpo eufebio qfo oaoeraméte comc^ar.po: quárofiocfoc cl nafci'
corar los jubíleos eónnuáoolos ocfoc comiendo miento ocab:abá fafta la falioa ocios j u o i o s oc
tílinúoopo:qnoouieífealgúoqlcrcpbéocr po egipro fuera quienros años folos 7 cftos q
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cufcbio puarpomej jubileos fuera ncceílirio
comcnpr enel año q nafcío ab:abá po:q cl jubí/ ciniicro oc ab:abá pa puar loo ¿jniciiroe ? cinco
Ico oeetmo fc aeabalfe cncl año ocla falioa oc egí/añoe q fon ocfoc cl nafcímíéro fafta la falioa oe/
pro.cmpo ca no fon qníentos foloo mas quínien loo mocoo DcCgipro.CSño.cccc.rrr.ocfpucs
tos i cinco? anfi cftoo oicj jubílcoo q aquí pone oela pmclfa.cfta pfto:ía fc pone fob:e cl año cien
cufcbio no fc acaba cncl poftrímero año ocla ferro7 qréra? qrro ocla f uioñb:e.el qual co cl poftri
iiíouinbzeo enla falioa ocegípo mao ame cinco mero año ocla feruíoumb:c? aq parefee paque
aiíoe po: lo qual pooicra poner cl comiedo ocl qfue inrrooucioa po: cufcbio efta cuéra dloo años
reta jubileo enel año tercero Ola vioa o* ab:abá ?ocfpucs ocla pmelfa.ca cl po: a¿j qría puar quá
tos años fueron ocla fuíoñb:c ocloo juoíoo cn
fincará aqlloo ooo añoo puteros pa cóplimiéto
egípro
conráoo fuioub:c ocfoe cl año q mo:io jo
ocl jubileo rrepnta 7 nucue 7 acabaráfc oícj jubi
Icos ocfoe aql año rcrcero oe ab:abá fafta el añofcpb fafta el año q falicró loo juoios oe egipto 7
ciento i qrenra tvno ocla f níoñb:e? fincará rreo el mcoio o funoamenro oepuar es la aucto:íoao
aiioo po: acabar ocla fcruioumb:c como ago:a ocl apoftolo ao gala.íij.c.enla ql oi?c q oefoe lap
coincncáoo cl jubileo qrenra oclbc el nafcímíéro mclfa fecba a £lb:abá fafta la lep oaoa ? la falioa
oc ab:abá fincan cinco añoo ca cn cftc tpo fon.r.ocloo juocoo oc cgípro fueron qrrocíétoof rrepu
jubílcoo i cinco añoe.CC fegun efto otrofi po' ta añoo 7 fue la pmclfa fccba cncl año fcrcra? cin
o:cmoo rcfpoocr al q oíríerccomo 650 aquí eufe co ocla vioa oc ab:abá.gcnef .f í j. e.ocfo'c cl qual
bio cucnra q no falíelfe rajaoa.ca p:ucua cito po:fc ban oc corar lao oícboo quatrocíéroo 7 rrepu'
jubileos 7 no la acaba cn jubileo alguno.po:que ta 7 fallanfc fafta la muerte oe jofepb oojicnroe?
avn qfíncáañoe.C3)írcmoe quo auia oc falir ocbéra? fepo puco faltan pa quarrocíéroe?rrcpn
ra:cíéro 7 quaréra? quatro ? tároo ferá ocla ferui
masrajaoaoelo qfalc.cafiqfierapuar cufcbio oñb:c o ocfoc la muerte oc jofcpb.C t o fufo w
qnienree añoe o fcpfctéroefinorro añaoínüéro cbo fc p:ucua.po:q oefoe lapmclfa fccba eñl año
falícrá jubileos tajaooo empo oefoe el nafcímícu ferenra 7 cinco oc ab:abá fob:an.rrv.fafta el año
tooeab:abá fafta clltb:antiéro ocloo juocoo oc ciento oe ab:abá cncl qual nafcío pfaac. geñ. frj.
egípro fon.ccccc.7 cinco años? áfi no pooicró fer ca.7 oenoc fafta cl nafcímíéro oc Jacob fon fefen
jubileos tajaoos mas fon.f.jubileoe ?.v. añoo. ra añoo gcncf.rrv.c.? ocnoc fafta cl año q oefeé/
puco la cuera fale bien tajaoa qnoo fe acaban ocfoío Jacob cn egipto fon ciéto 7 trepnra añoo. ca
oeel nafcimíéto 0 ab:abá fafta la falioa d egipto ranroe auia quanoo entro luego en egipto 7 fuc
oicj jubílcoo 7 avn fob:an cinco años encima oeociante cl rep pbaraon. i6citef.rlvíj.ca.7oaioc
los oieboe jubileos.
fon fetéta 7 vno fafta la muerte oe jofcpb q cuplc
€Ca.ccc.lij.lP>o:q no córinua cufcbio la cucnra oo5ícnros 7 ocbéra 1 feps.cfto fc pnicua po: qn/
oelos jubílcoo po: rooa la linca beb:ea.
ro jofcpb era oc.rrr. añoo quáoo fue fccbo p:ui'
p ^ ^ j U g ú o oíra.lP>o:quc no córinua eufe cipe oc cgípro geñ .flj.c.7 víuío.c.?.r.años geñ.
p í S a A t o c u c n r a odoo jubíleos po: to vlrío.c.? anfi fincaitá ocbéra añoo ocfoc aql riem
ffij^loa
la línea bcb:ca puco loo jubíleos po'fafta fu muerte dloo qualcoriraremoonucue
SffiEIlSptciicfccn ppriaincntc alosbcb:cos añóo eran palfaooo ocl pnncípaoo oc jofepb qn
Ciacfpucfta.no curo ocio fa5cr.lo puntero po: 00 jacob entro cn cgípro ficre ocla abaftáca700s
quáro avn q ocloo beb:coo foloo fea cfta cuentaocla famb:c.gcnc£.rlv.c. € C anfi fon oojíéroe
ellos no vían niucbo cn fuo rpoe ni cn fus pftoú7 ocbéta 7 feps años dfoc lapmclfa fafta la muer
as po: lo qual ni Cufcbio muebo oc ella acara. re oc jofcpb.7 fíncá cíéro ? qréta 1 qtro pa cóplír
CXo fegunoo po: quanro lao cofao q inrroou/ quatrocíéroo 7 rrepnta q poned apoftolo pues
5e Cufcbio fuera oelao lincas dloo cucntoe fon tanroe feran ocfoc la muerte d Jofepb fafta la fa
Parap:ouar loo atentos fer veroaocroe.7 cfto líoa oc egípro loe qlee fc llaman oelaftiioñb:e7
no co menefter cnla línea bcb:apca po: quáto to>no pooíamoe oc clloo po: orra vía auer ccrriou/
fos loo años cn ella fe facá ocla lama eferiprurab:e.CC po:quc cfta p:uaia parefea manífiefta/
cnla qual no fe pucoc poner alguna ouboa pues mete póe cufcbio roooe eftoe.cccc.frf. añoe prf
no ba menefter oc fajer orra p:ucua.avn q algu/ ooo po: oejenao comé£áoo ocfoc el año faéra 7
naovc>co Cufcbio po: mapo:abaftan$a pone v.d abzabá 7 acabá enefte año ciéto? qrenta 7 q>
orraoqpalpablenicrcmaslo oemueftran? anfi

Capítulo.
ccc,líij.
tro oela fcruíoúb:c dio qual pcrcfcc q raros anospfen capiran oelos j uoíos mas no fe cuérá com
? no mas fon oela f uíoúb:e po: qnro qrrocíérosaños d mopfen,ca córinuar fe pan oijícoo.lfrr.o
? rrcpnra años ocfpucs ocla pmclfa fe cumple laIrrrj.épo roma cl cuero avno ? cuérafe.rl. end q
cftaoa dios juoíos en cgípro.
año morio mopfcn.OI>as en orra manera me
CCa.ccc.lüj.#>o:q eufebío no córinua lofaííof jo: pooemos ocjir q los años oc mopfeu cótauá
ocla 4>mclfa mas oc fafta la falíoa oe cgípro? po:po: oejenas fuera ocla línea para fajer alguna
que no fe continúan como primero los años oep:ueuapo: eftos años.?lap:ucna era quanoo
Mopfen.
nafcio mopfen.? el funoamenrooc jpuares oije
33boaraalguno.#>o:q cufcbio no ero. vi j.c.q mopfen era oc. lrrr.años qnoo efto/
continua los años ocfpucs ocla j v uo oeláre oel rep pbaraó pa facar lofjuotostíeg
mclfa.ca eftos años fe pooían conrí pra pues ba fe oeponer el nafcimícro oc mopfen
_ _ _ ^ J n u a r córáooloffafta la fin dios añof en ral año q oéoe al año día falíoa oe egipro fe
oe rooa la línea ocios bcb:cos.Cll\cfpueftavcr plá.lrrr.años.? efto cs eñl año fefenra ? cinco oe
oao cs q ocfoe qlqer lugar q comccemos el cucnlafcjíoúb:eocfoc el ql fafta el año pinero oela fa
ro lo pooemos continuar fafta infinito como no líoa oc egipro finca ocbéra añof.pucs enel año fe
apa cabo cnlos cueros anft como cuentan los rofcnra?cínco nafcería mopfen? anfi no feauíadeó
manos abv:bc cóoíra.qfon los años oefpucs rínuar cfta cuenta oc oejenas po: tooa la vioa oc
d roma funoaoa.? como nos coramos los años mopfen mas folo fafta el año oebenra ocfu vioa
ocfpucs oel nafeímíenro oc rpo cmpo no .pftgue cncl ql cl faco los juoíos oc egipro, C #>ucs oí/
cufcbio rooos los cueros q coimera ? p:ofcguír ra algúo po:q no fe córaró fafta.lrrr.eftos años
pucoc mas folo tanto como le cuplc conrínuar. po: ocjcnas.ca folo fe cuera fafta ferenra.Clfvef
Onfics ocios jubílcos.ca los pooia córinuar pucfta.oíremos q no curo ocio corar po:q la eué
cufcbio po: rooa la línea dios bcb:cos como los ta d ft lo ocmoftraua ca cl año.c. rrrv.oela ftno
auía conrmuaoo ocfoc cl nafcimícro oc ab:abam b:c pues el año ocbéra fe auía oc acabar enel año
mas no curo allcnoclos enrenoer po:q no le cú/ cíéro? qrcra ? cinco épo no fon tantos años oela
pitan pa cofa alguna como pa occlaraoo cs C Cferuioumb:c como folo fcan.c.r!,? áfi fera elaíío
muebo menos ocuío córinuar los años'ocfpucs ocbéta oc niopfcn enel añofiguíéreq cs cl prime/
ocla pmeífa.ca no pooían eftos pa cofa algtiap/ ro ocla falíoa oe cgípro cncl qua Iquícr eufebío q
uccbar po: quanro cl apoftolo folo pufo quarro/ aunpla mopfen oebenra años,
cientos ? rrcpnra años entre la jmieffa ? la falíoa CCa.cc.Iiuj.-$uanDo complío mopfen ocbéta
oe cgípro? no fe rrabe pa al faluo pa moftrar qn/años anre oc falir oc cgípro o ocfpucs end oefter
ooftba d poner la falioadegíprola ql cs dfpucf ro comícnjo oda pftoria ocl croco.
oe aqllos.eeee.?.rrr.año8 los qlcs acabaoos pa
3)pfen dlos.Cfta pftoria fe póe acá/
no feria puccbo/o pa cofa alguna ocjir allenoc q
baca la f uíoúb:e dios juoíos ? no fe
trodéros ? qrcra o quarrocícros ? cínqnra años
póe fob:e algú aúo dios figuicrcs en
ocfpucs ocla pmelfa.como po: eftos ito fe ¿maf
la linca mas póc fe como tirulo? cabe
fe cofa,C£)rrofi ouboara algúo po:quc no córi ja ocla cucnra figuíére celos quarenra anos que
uno cufcbio a corar los años oe mopfen como fulos juoíos cftouíeron enel ccfíerro fola capiw
fo córaua po: ocjenas como avn la rica oc niop/nía ce mopfen? oíjc niopfcn dios beb:eos flama
fett no fea acabaoa.ca dfpues día falíoa d cgíprofe ocios bcb:cos po: Diferencia ce orros anfi Ha
víuío.rl.años los qlcs fincará los juocos cñl oc macos que eran en orras gentes, orrofi po:qle
ficrro.CtDira algúo q cufcbio fiemp:ccuéra los póc a¿j éla linca ocios beb:cos ? los rpos ocios
años oc mopfen fafta fu muci?c.empo ago:a los bcb:cos fe cuenta po: los añosoe fu capitanía i
cuera en orra manera q Quiero ca árc la linca dlofanfi Hamo fufo eñl plogo eñl eomíéjo.C¿epcn
bcb:cos córaua fe po: los años oela f uioúb:e. ? oo en coao ce.lrrr.años.ráros años auta niop/
los años oe mopfen ponía fe fuera oda linea po:fen qnoo fue capírá celos juoíos ? los faco d egi
oc5enos.ago:a acabaoa lafuioúb:e po: quanro pro.? áfi lo oije ero.ví j.c.q niopfcn era ce oeben
fue mopfen capírá fccbo ocios juoíos cuétáfc los ta años quáoo eftouo oclanrc p b a r a ó ? Ic fablo
años ocla linca ocios bcb:cos po:los añosoe para facarlos fijos ce jfrael oc egipro.CCmpo
niopfcnC2)írcmos q fe cuétá.rl.años q fue mo enefto ba oíuerfioao como fe cuére cfte año oebe

fo
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ra.ca fc pucoc enréoer cn vna manera q aftoyferi fierro fo la eapírania oc moyfcn en fin oelos qlcs
eoinéjaua cl an0.lrg5.0c fu coao quáoo fablo almo:ío moyfcn fegun aquí cufcbio pone abago cn
rey pbaraó 7 cntócc faco aloo juoios oc cgipro. la Ierra empo poficlfcnios q cl año poftrímero tí
1 anfi cl ano.lEgg.ocla víoa oc moyfcn fc contarala feruíoumbze fue cl año.lrríg.tí moyfcii? cl año
el pinero oelaJalíoa oc cgipro 7 ocla cftaoa tílosfuyo oebenra fuclfc cl pzimero año oela cftaoa oc
bebzcos cúl ocficrro cn orra manera fc pucoc cólos juoios cncl ocficrro feria rooa la víoatímoy
tar q qnoo moyfcn cftouotílárcpbaraó a fablar fen folos.c.gig.años.lggíg.anrc oela falíoa oe egi
po: los yfrabeliras ouiclfe. Iggg. anos cóplioos pro ?.rl.años ocfpucs. empo la víoa oe moyfeií
1 coméjalfc cntócc cl afio.lrrgj.ocla víoa oc nioyfiietí.cgg.añosocurcro.rrriiij.c.pucs bá fetícó
fen feria cl pinerotílacftaoa ocios juoios cñl oe/tar.lrgr.cóplíoos ante ocla falíoa oc cgipro 1 q/
ficrro.Cla pinera manera oc cftas parefee que renta complioos ocfpucs oda falíoa los qlcs fe tiene eufebío po: quáto pone q nafcio moyfcn enran años oe fu capiranía.C£ cfto abiertamente
el año .Irv.oela fcruíoñb:e 1 era oc.lgg.años cñlfe pone acru.vij.e.onoe fant eftcuau fablanoo po
a¡ío.cgggv.oela feruioúbzetílosbcb:eos.po: lo nc tres quaréras años cn fu víoa pone £nieroaq
ql cóplíría.lggíg.años cncl año.cgliiij. ocla feruí/ era oc.rl.años cóplioos quanoo fuyo oc cgípto
ouiiib:e.empo cn cfte año fc acabo la feruioúbze 7 pone ocfpucs otros qrenta años q fe cóplícró
fegun parefee cnla letra 7 falícron los juoios oeante q oíos le aparelcíelfc cn tierra oe maoian %
egipro pues el año.lggíg. ocla vtoa oc moyfcn fc le manoalfc yr a cgípto % pone los rcrccros qua/
eótara quáoo cftouo moyfen ociante oc pbaraó rema cn que regio cl pueblo enel ocficrro tífpues
tlalicró los beb:eostícgipro? fera el año.lggg. oela falíoa oe cgípro.Ctf>ara conco:oar la eferí
oe moyfen el año figuiérc q fue cl pinero ocla cftaptura oc cufcbio con efto oiremos cn vna mane/
oa ocios juoios cncl ocficrro.CXa fegunoa ma ra queflfcoyfennafdo cncl año.lgv. oela feruioú
b:c cn comiéjo ocl año? córofe aquel año po: p:i
ñera parefee q tiene mas la feriptura ? pa efto pa
refee tres rajones. C í a pmcra.po: quáto ego. mero oc fu víoa? cótáoo con aql cúplenfe ocbéra
víj.c.oije q era moyfcnoe.lggg.años quanoo fa' años ocnoe fafta cl año.c.gliíij. cñl ql fc cñplío la
blo ociante el rey pbaraon 7 no embío luego losfcruíoúb:c 1 feria entóce moyfcn oe.lggg.años có
oíra alguno q cfto no qcrc cufe
juoios oe cgípto mas paífaron algunos oías o plioos.Ofras
bío
po:q
anfi
como
pone cl nafcímíérotímoyfcn
mefes etilos quales fc ftjíeflcn las fcñales q fijo cncl año.lgv.tíla fcruíoñb:c
anfi pone cl año oícj
moyfcn ociante pbaraon 1 veníelfen las oícj píaoc moyfen enel año.lggv.ocla fcruíoúb:c 1 el año
gas que po: o:oé oe rpo ventero fob:c cgípto anIrr.oc moyfen cncl año.cgggv ocla feruíoumb:c.
te q pbaraon oíclfc licencia oc partir alos I U O I O S pues cncl año.crlíüj.q es poftrímero oela feruí/
tanfi enel año q coméjalfc ocfpucs ocla lalioa tíoñb:e fera cl año.lggig.oc moyfcn.C^oocmos
egipro q feriad pinera oefa cftaoa fc contara clocjir q anfi como moyfcn nafcio cncl año.!ggv.tí
3iio.lrgrj.oe moyfen.Cla fcgúa parefee po: qn la feruioúbze cncl comicnjo o poozía anfi nafccr
ro la cfcríprura.acru.víj.c. quiere q crá cóplioos 1 contar fc ya aql año poz pzimero oe fu víoa anfi
Icrc.años quáoo moyfcn parefeío ociare oc pba fe cóplíríá los años fuyof.lgg.cn comíéjotílaño
raon.ca oije q moyfen auicnoo.gl.años compli/ crgrv.ocla feruioúbze 1 cl unfmo año fc contaría
oos fue a veer a fus bermanos los bcb:cos eftá poz.lggj.ocla víoa oc moyfcn poz la qual manera
00 avn en cgípto 7 mato enrócc al cgípcíanoqfa claño.cglííij.q es fin ocla feruioúbze feria fui oel
5ia injuria al I U O Í O 1 fuyo a tierra oe maotá.CC año.lrgíg.oc moyfcn.? cn fu comíéjo 7 el tooo fe
ocfpues oí je otra vejq cóplioos qréra años en eonrauapoz.lggg.oclavíoa ocmoyfcn.7cn efta
tierra ocmaoíanaparefcío oios a Moyfcn enel manera fe concozoara cufcbio có la cuératílafan
monte oe fynay 7 máoole que fuclfc a cgipro 7 fa/ta cfcriptiira.C£)rra manera general ba oe con
blalfc alos J U D Í O S 7 a pbaraó pa los facar ocnoe cozoar las efenpturas culos años.ca algúas ve
pues parefee q los.lggg.años oc moyfcn fe cota/ jes la feriptura 110 cucnra poz año faluo al acaba
ran cncl poftrímero año ocla fcruíoúb:eque es 00 7 a vn q fean oos o rres mefes ocl año figuicn
cgliíí j.7 cncl año fmiero ocla cftaoatílosjuoios te cuenta folo vn año pozq aquel poco tpo no fa/
cncl ocficrro fe contara cl año. lgggj.ocla vtoa oc je orro año acabaoo orras vejes fe cuéra el año
moyfcn. C í a tercera rajón parefee po: los.gl. ocfpucs que cornícn jaoo anfi como fi fuclíc aca/
años q fc cuentan ocios juoios citantes enel oe/
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baooípo: cfta manera oc oiucrfioao pone vna feño:. CCncl año ocbératímopfen fue el roma
eferíprura vn año mas que otra z quáoo fe junrá DO po: capírau po: quanto comenco la capitanía
años oc oíucrfos cuetos áfi comotíoíucrfos re quáoo cl vino ébíaoo po: oíos alos J U D Í O S alos
pes o oíuerfas cofas fajefe oiucrfioao granoc z Denudar q auíá oc fer lib:aoos oc aqlla feruioú/
erro: fi los lccro:es cucroamérc no conco:oarcn b:e z fablo ociante pbaraó po: efta caufa.ca anrc
las tales ferípruras po: cfta manera, empero la mopfen pafto: cra oe ierro faccroorc oe maoían z
primera manera fe aflicta aquí mas llana.
folo cftaua cnel permo guaroanoo ouejas cmpe
CCapímlo.ccclv.Como mopfcn cra capirá oc/ ro cnel rpo q oclárctípbaraó eftouo era oe.Irjr.
los bcb:eos z como cra oíos oel rep pbaraó. años fegun fe cfcriuc.cfo.víj.c. pues en eoao oc
£)e romaoo. 3)íje la letra fue roma lil £.años fue puefto po; capíran. C5)clos¿ be/
oo po: capirá no cs oc cntéocr q los b;eos falienres oe egipro anre oc efto no auíá me
juoios lo efeogíelfé para q fuelle fu nefter capitan ni lo pooiá auer po; quáro los ju/
capíran.inas q oíos gelo embío po: oíos no crá po: ft vn pueblo q rouicfle o rencr po
capíran máoáoolc que fuclfe aoenúciar alos juot oíclfe capitan o gouernaoo: como ellos fuelTcn
os q oíos los qria facar oe cgípro z q fablalfe a parre ocl pucblo.anfi eran oebaro oel regímíen/
pbaraó pa q otclfc lícécia alos juoíofq fe fuelfen ro oe pbaraó anfi como rooo el pueblo oe egipro
que fijíelfc las feñales z marauíllas oclárc oel z o mas ppriamétcfabláoo ni eran pueblo ni prc
guíalfe al pueblo oc fu parre en rooo lo que fe ouíoc pueblo mas eran fícruos oe pbaraó ?anfi no
clfctífa jer po: quáro oios po: fi mífmo 110 fabiareníá ni rencr poDíancapíran.mas ago:a enla fa
ua al pueblo mas fablaualcs meoíáre mopíé z cn líoa oc cgípro líb:aoos oe aqlla fcruíoñb:c z ag/
cfta manera fe oije el fer capíran. C C efto tenía raoostílosegipcianos contaron a fer pueblo
mopfcn quáro al pueblo ocios .ca quáoo a pba/ po: fi nrifinos z cntóce ouíeron menefter capitán
raon mas reñía po: quáro cra anfi como feño: z el qual fue mopfcn.
avn mas.ca cra como oíos oe pbaraó. anfi gelo CCap.ccclvj.£luc manera touo Dios cn oar la
oiro oios cro.víj.c.Ccce cóftíruí re oetl pbaraó lep alos juoíos.eu que riepo z lugar fue oaoa.
ms z aaró frarcr mus crír ppbera tu9 .quiere oe
SDio les la lep cncl oefierro. Cfta es
jir po pufe re po: oíos oe pbaraon % aaró tu bcr
lalcpvícjaqfe llama oc mopfen que
mano fera tu ppbcra.como q oirícífe a otos prc
alos juoios fue oaoa? no la Dio mop
nefee rener ppbcras alos qlcs cl fablo mcoiárc
fen ppriaméte mas oíos po:quc oar
ellos T oeclare fue fecrctos z máoamicnros alas cp a algíío es ponerle o:oená£atívíuír z efto no
otras genrcs.anfi tu po: qnro eres puefto po: oí prenefee faluo al q cs mapo: z cupos fon aqllos
os oc pbaraó rcrnasppberas z no fablaras po: a quien fe oa la lcp.los juoios cmpo no eran va/
rímifmoapbaraon mas tu bermano fablara a fallos ni fuboíros oc mopfé mas folo oíos geloe
pbaraon tooo lo que tu le manoares. anfi como auía cncoméoaoo que los guíalfe pues cl no les
fí fuclfe ru p:opbcra.CC ru eres oíos oc ip>lxv pooia oar lep mas D I O S folo cra cupo aql pueblo
rao z no oiro feño:po: qcrlc oar mapo: graoo era z cl q les pooia oar lep. z anfi fue. ca mopfen
oc poocr.ca fer fcño:cs ptenefee a oíos? alos bó 110 o:ocno lep alguna fíquícr vna palab:a q los
b:cs.cmpo los bÓb:cfno pueoé fajer rooas las juDíosguaroaflcn mas romo la lep que oíos le
cofas qquícré cótra aqllos q fon fus fiemos co Dio en fccrcto z publico la ocfpucs alos juoios.
mono les pucoan oar faníoaoní cnfcrincoao. CCcrcatíloqual cs oe confiocrar q avn q oíos
buenos ríempos ni malos tiempos, a Mopfcn fepenoo vniucrfalí feño: no folo oelos juoios
fue oaoo mapo: poocr q pooíclfc contra pbara/ mas avn oe rooas las gentes ao roma.íííj.c.po/
on aqllas cotos q oios fajer pucoc z no las puc oíclfe poner las lepes q quificflc alos juoios qn'
oé los fcño:cs anfi como tomar las aguaf cn fan to qer graucs z ellos fuelle oblígaoos alas guar
gre cuibiar rínícb:as z píeo:a fob:e la tierra fin/ oar no folo quífo anfi fajer mas po: tracro zcó >
cbír las cafas oc ranas z ponertífpucscob:o có poficíon las quífo aflí rraer.C#>ara lo qual oeí
rra rooo cfto lo ql tooo venía fob:e pbaraó o fe $pues que falícró oe cgípro los juoios cncl oía qn
raua luego q mopfcn lo manoalfc pues cl cftaua je ocl mes ¿micro cro.ríj.? nuinerí.ríriíj.c.Ilcga
po: D I O S tí pbaraó como q fuclfefoaoerooíos ron po: fus jomaoas al monte fpnap cncljmicro
mas qnro al pueblo cra folo capirá 7 no oios ni oía ocl tercero mestíelfe año.cío.rif.c. C C en
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ocalfentaoa fu bucftc fablo Dios a mopfenqfa*nomio.po: lo ql oío po:q cl era meoíanero enrre
blalfcalos juoíos oíjiéoo Ice vofótroá fabcoes oíoe 7 el pueblo octircro.v.c.ao gala.uj.c.7 reía/
quáro be poz vos fccbo como ves faq oc cgiprofaua lae palab:ae oc oíoe al pueblo. CCfta lep
m s palie faluoepozmcaraD oel mar veringo fue oaoa cncl oeficrro.ca cncl monre fpnap fue ro
1 marc cnoc a vroe enemigos. po: lo ql ago:a fiDa oaoa anfi la q fue oaoa publícamete en bojeo
qficrcoes rcfecbír míe lepes 7 guaroar míe man1110 la q en fecrero oaua oíoe a niopfcn 7 ocfpuce
oamíéros avn q rooa la rícrra fea una po romarcel latíjia al pucblo.anfi parcfcc.cui.rivj, 7.yrVij.
a voforroe po: pueblo a mi efeogíoo? po: repnoc.onoe pueftos roooe loe manOamícroe oc aql
íaccrooraKCHoe juoioo apúraooe rcfpóoieró lib:o oije mopfen q fucró aqllos oaooe ciicf 1110
re DC fpnap. C45on loe lib:oe oc mopfen cinco.
a mopfen q fartá rooo qnro otoe máoalfe 7 refee/
btríáxguaroaríá fue Icpce.lo ql a oióe po: mopC cl pinerotíclloe q ce gcucfi.no córícnc máoa
fen oc parre ocloe juoíoe rcfpóoioo oiro oíos amiéros algúos mas fola pftoria.los figuíércs q/
mopfen oí al pueblo íj elle lunptosop? mañanatro córícnc máoamiérof7 pltorias.loe máoamié
fafta cl rerccro oía.? la límpíeja era q laualfcn fufroe ocloe rree pineros q fon. crooo. Icuitico;
veftiourae? q no llcgalfcalguno carnalmérc a fu IRuiiicro.fucró rooos oaoos cltáoo los juoíos
muger.otrofi q no llcgalfc bób:e ni beftía al mó/cncl ocfícrro oc fpnap cncl pinero año ocla falíoa
te 1 ai q llcgalfc maralfcñ. 7 anfi eitouielTcn faftatí egipro 7 en comiéjotílfegúoo áño:ca cñl mes
el tercero oía cfpcráoo cncl ql oioe ocfcéocria fo/fcgñoo ocl fegúoo año cncl oia vepnre ocl oícbo
b:ccí mórc % Daría lep. CzElto rclaro mopfen almes partícró los juoíos oel mórc oc fpnap fegun
pueblo % lauaró fue veftiouras 7 aparraré fe oc/parccc.lHumcrí.r.c.Ctos máoamiérof rooos
las mugeref•% no llcgaró al niórc.7 al rcrccro oiaoel Dcurerouomío q cs qnro lib:o fueron oaoos
cobjiofe cl mórc oc fpnap oc vna gráoc rciucb:a7cerca ocl río jo:oan cnlos cápos oc rierra moab
falia ocnoc fumo gráoc 7 fuego q fe leuáraua fa'enel año.rl.ocla cltaoa ocios JUDÍOS cñl ocfícrro
Ha cl ciclo í parcfciá relápagoeífonauala boj ocurcro.j.c.7 no palfo mopfen alléoetíaql lugar
o'vna bojíua rá terrible q a penae la póoia algumas morio enoc.7 culos añosoe meoíono oío
oíos ináoámíéros algúos. C ^ o : lo ql fe llama
nofofrír 7 eoinéjo cnrócc otos o mae foaocra/
aql lib:o ocurcronomío.q ^cre oejir.IRncua lep
mere cl ágel cu lugar o' oíoe a ocjir lae pa!ab:ae
fcloe oicjuiáoamícroe.clto rooo cita cro-rír. 7 po:q fue lep rcpcrioa.ca cs áfi como repetición o
&
cutcro.iíij.7 ao beb:cos.rij.c. C £ n aqlla boj renouacíó ocios ináoámíéros Oaoos primero 7
fucró opoae lae palab:ae ocloe oícj máoamícn cito fe Declara ocurc.rrir.c. 0110c rccóraoos ro>
tos.cmpocrcfcía ficmp:e aqlla bojtffajía fe oos
maélos máoamicnros puertos en aql Iib:o oije
cfta cs la lep o pleptcfta q máoo oios a mopfen q
terrible % pa no pooia algúo fofrir la.7 como pa/
refciclfe que ella mae qficlfc ocjir córíiiuáooloe puftclfc có los fijostípfrl'alléoetílalep q les Dio
orroe máoamíéros ocla lep ccrimomalce 7 juoí <cncl trióte oc fpnap 7 anfi oa a enréoer q en oos Iu
^lcs cl pueblo cfpáraoo oiro a niopfcn no fablegares les oío Icp.cnc! mórc oc fpnap 7 cnlos cam
mas oíoe conos po:q no mnramofmaffabla ru pos oc tierra oc moab.COí uiéoo eócllos cnoe
5
pte oc oíoe 7 rooo lo q oircres farcinos. ero.rl.años.táros años cltouícró los juoioo cñl oe/
¿ f ocutcro.v.c. CCelfo luego la boj 7 ocnoc ficrro.cro.rvj.7 ocurc.víij.7 en fintílpoltrímcro
año morio niopfcn 7 luego ellos palfaró có jofue
máoo oíoe a mopfen q fe fuclfc al mórc a cl 7 oar
lepa la Icp7 010 le loe oícj niáoamícroe feríproecl jo:oaii.'3ofuc.j.c.7 cito cs necclfarío. ca mop/
«oos tablas oe pico:a lae qlcs qb:áro mopfen fen viuio.crrr.años ocutc.rrniij.e. 7 auía. Irrr.
Wcéoíéoo ocl mórc qnoo vio q auíá fccbo poo/qnoo falicró los juoíostícgipro.ero.ví j.c.pues
'olosmoíos.cro.rrnj.c.orra vej romo 7 co:ro vmio.rl.años ocfpues q falio oc cgípro 7 cltos
°tras ooe tablas en q fueron cfcrtpros los oícjfueron cncl ocfícrro.
' " á o a m i c r o s p o ^ f o a oc oíos 7 aqllas fincaré
mórc fpnap acótcfcícró cofas
I' Wpucs.cro.rrruij.c. C£oooe loe orroe man CCa.ccclvíj.Cñl
mas
famofas
q
en
rooas las otras máfiones 7 q
í)
'iimctosccrímonialce7)uoicialce ocla lev oío —r^ra les fon cftas.
¡>¡08 cu fcercro a niopfcn en oíucrfoo rpof 7 lugarJ f f i ^>pfen cñl. Cfta pftoria fe póc fob:e
[e8.7cl áfi loe publicatia aloe inoíoe fcgú pare/
cl año pinero ocla eftaoa oelos juoí/
'cepo: tooo clc£ODo.lcuírico.numcro.7Dcutcro
os cncl ocfícrro q es luego ocfpucs
23 ú

.ccclviij.
loe
loe
máoamiéros
tíllibzo oeureronomio ap
oda falioa oc egipto ?015c. Oftopfen enel mó/
te oc fpnap fablo muebas vejes có oíos. ellas fafepoo oaooe cnla poftrímera máfió o quafi qfon
blas fucró cn muebas vejes pmcro ante oc oar loe campoe oe tierratímoab.oeutcro.pzíitio .c,
la lep qnoo fobio enel mote % le embío otos alosC©rrofi fuc el tabernáculo 7 arrío q ce roDod
juoios fi qría tomar lep oc oíoo.cro. ¡rir.c. 7 ocn fantuarío fccbo cncl móre oe fpnap 7 enoe fue aca
oc fc figiten muebao fablao oelao qlee ella llenobaoo 7 vngíoo cf o.fl.c.7tífpucefue foléníjaoa
tooo cl libzo oc mopfen.cncl ciooo.lcuitíco.7 nu laocoicacioiioconlccracíóoel tabernáculo enel
mero ? la mas larga fablatírooas fuc qnoo po: monte oc fpnap ofrefcíéoo loe pncipes oc tooas
oos vejes cftouo aparraoocó oíoe caoa vcj.rl. loe triboe fue ofrciioaefnumerí.vij.e.C£)rrofi
oíae cúl móte fabláoo.ero.f rr 111 j.c. 7 mae clarofucró ozoenaooe 7 cófecraoos cnoe los faceroo
fe pone ocurc.í r.c.? cn cltoe,Ifrr.oíaf110 fablo p tee anfi el mapoz q era aaró como fue fijoe qerá
fona algúa có mopfen mae folo oíoe o loe auge/loe menozce liiccrooree guaroaoae fue cerinw
Ice masfoaoeramérefablaua cóel.CC ráro 011 niae.cf o.ffif .7 lcui.viij.c.7 enel pinero oía qnit
ro cita fabla 1 cóucrlació q el roftrotímopfen feniftraron odante rooo el pueblo oefpueotífu có
inuoo rooo 7 faliá ocl rapoe oc daríoao como tílfecradon fuero qmaooe poz oíoe loe ooo mato
fol o oc algún cuerpo rcfpláoefciérc.eit taro q qureo ftjoe oc aaró q erá naoab 7 abín. leuí.f.c. ta
00 mopfen oefccoío ocl móte al pueblo no pooíclee cofae no fucró fccbae en algúa orra manfioi
ró loe bcbzcoo cftar ocíate ocl po: la daríoao tílpoz lo ql efta fola ce mae famofa que tooae las
gclto fupo 7 fupá ocl.po: lo ql qnoo mopfen auiaorrae. C C avn fucró cnoc fccboe lacrífioos a
oc fablar có dloo cobriafu roftro có algún paiío oíos loe qlee nó fucró fccboe cn algúa orra má'
pozq clloo no fc cfpáralfen oc fu luj.ero.c.rffiíij. fiófegú oa cntéoer.numeri.fpvíij.c.7 cfto fuc po:
7.íj.cbozin.üj.c,CC pone Cufcbio cfta pftozía cófecrar loe facerootce ? el lantuarío 7 pozqallí
fobzc el ano pinero ocla falioa oc egípro pozq cópooiá aucr lae cofao ncceífaríae pa loe facrifici/
uicnc a aql ano cfpccíalmcrc. 7 la pftozía pccocre oelao qlee cofae tooae 110 eucurríeró en algíto
no la pone fobzc algú ano mas pone la poz tiruloorra máfió.CíDrrofi fueguaroaoa la pafcua tíl
fobzc cl comido oc cltoe. j!.aíios.pozq cóuicne cozocro có fue ccrímoniaeocl rooo el pueblo eí'l
a tooos cllos.mas efta folo conuícne al pzímero inonrcdc fpnap.iiúcri.íf. c.7 no fuc guaroaoaeii
aií o ocfpucs ocla falioa oe egipto poz quáro oijeorro lugar oefpueo fafta q enrraró cn tierratí^
aquí q mopfen fablo muebas vejes có oioo cncl mílfió ni algúae cerunoníae guaroaró.ea no les
móte oc fpnap.empcro la cftaoa ocloe juoíoe cn obligatia oioo alao guaroar fafta q paffafíen al
aql ocficrto ocl móte ocfpnap folo fuc enclfmic ríojozoá7Vínícffen,cnpaj enla tierra que elle*
ro ano ocfpuce oela falioa oc egipto. 7 eñl conricauia pmcrioo ocurcro.f ij.c.
co oel fcgúoo puco a cfte aúo cóiiicne la pftozía •CCa.ccclvüj.SDclae cofae q fijícron mopfen 1
CCfto parefee ca loe juoíoe lalicron oe egipto aaró oe que rozno ¿Ibopfcn a cgípro fafta <5 W
enel oia qnjcuo ocl mee ¿micro. ? luego cncl oíaoc falicró loe bcbzcoo.
pinero ocl tercero mee oeclfe año vínícróal oc/ £cggig.Soc ocjíro oc faber q enfebío no1
tooae lae colae q pone Ifierroocfpnap.cro.fír.c.7cnoc fincaron faltad gg^jjcucra aquí
Dcla
feptura. ca cn cito*
mee fcgúoo ocl año figuiéte.ca cncl oía.rf.tíclfc
?i
R^
^tfÍrLañoe
cnloe
qlee
aqno pone cufc
mee parríeró ocoe iiumcrí.r.c. C C anfi cftouic
ró vn año cóplíoo menoe oícjoiae cn aql lugar bio alguna pftozía fc pone rooo lo q cfta eferi7p^
7 allí fablo niaevejee mopfen con oíoeq cnlae cnloo qrro líbzoe oc mopfcn.erooo.lcuirieo.iiu0
orrae máfióce rooaezcatílaeorras pocas cofas nicro.ocurcronomío.CSDcfoc el oía que nafa
fc fallá q cn eUafacótefcidfcn.7 en cfta fe fallá mumopfen fafta el año pinero oda falioa oc
cbaf cofae.ca rooo lo q fc cuera Cf o.ríf.c.falta la fc pone rooa la pftozía q cfta cncl croco ocfoe d
fin od libzo ? cn tooo cl Icuitico. 7 cn tooo el'nu/c.íj.fafta cl.rír.7 oc cfto rocamoe algo qnro ilion
mero fafta cl.c.r.auino cncl móre oc fpnap 7 tílaeta ala fupoa oe mopfen oc cgípro lo ql efta.cfo.^
orrae máftóco poca meció faje la fcriprura.CC c.CCftáoo mopfen en rierra oc maoíá cópli^
crJ
cn eftc lugar fucró fecbaf lae cofae mae famofae íl.añoe ocfpuce que cl cnoc cftaua quáoo pa
q fon 7 fueron entre loe juoíoe.ca cnoc fue oaoamopfcii oe.teañoe .acru.vij.c.aparefeiole ^
tooa la lep fegú oífimoe cncl.c. pccoéte como fo oe eftáoo cncl móte oe fpnap enla $ar$a q arow
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no fe qmaua ? allí le manoo yr a cgipro palíbzar C£a.ccdí^3DcIa8cofa8qacacfrieró alos ju/
DCOC los juoios ? le oio las fcñales q auía óc fa/
o í o s enla falíoa oe cgipro con pbaraó? ocfpues
ser ? ó palabzas oiría con lo ql fe partió moyfcn conlosamalecbíras.
DC tierra oc maoíá.cro.üj .c.cncl camino cl ángel c r a j M - S r a fue la falíoa oelos juoios oe egi
5ria lo matar pozq fu fijo no era círcuncioaoo 7 gfcgMpto 7 como fuclfen ocnoc aparraoos
no rcníéoo cuchillo
circuncíoo lo con vnaSpicoza
PggMalgú tanto los juoios tomo enfi pba
..
C Í ^ W m n ^ n í m n l o f i r í T Í n f i a i l o a n flllllie'
ac5iioa.ero.iiij.ca.
i ocnoee..fue a cgípto„ f?Rfalto
le Iffgggflrao ? oigo alos egipcianos q quificaaró a rcfccbír 7 fablo alos juoios las palabzas Hemos fajer en ocrar yr alos yfraditastínra tic
¿oíos le auia máoaoo 7 fijo ocla'tc oc ellos las rra q no nos lniíelfen.e£0.puj.c. «J&iroce pba
ícñalcs.ero.uij.c.7 ellos agraocfcícrólo aoios rao fubioen fu carro? ayutoquara gente oe pie
m o y f c n ? a a r ó fucró luego a pbaraóalcocman
7 oc cauallo aucr puoo 7 pfurofamete mouio co
oar á al pueblo oielfc lícéda pa yr a facrifiear a fu rra los juoios los quales cftaua ya cerca oel mar
oíos al ocficrro camino oc tres oías no cófcntio bermejo.veyenoo enoc pbaraon que los juoios
pbaraó ? agrauo mas los trabajos ocl pueblo, eftaua oc vna parre carcaoos ocl mar? oe otra tí
eto.v.c.pczlo ql figuicró fc pinero las feñalcs tí muy airas montana? poz las quales era trapofli
moyfen ? o c i o s encaraoozcs oc pbaraó. ? luego ble efeapar gojofe pclanoo q allí tomaría tooos
las oicj plagas fafta la poftrímcra q fue matar a los bcbzcos ? los maraña cu vengan ja ocios
tooos os pinogcnítos anfitílosbóbzcs como muertos oc egípto ? fc cnrcquefecria oe fu oefpo
Slasaíaliastíloqlefta.cEo.vij.fafta.EÍj.c.Can jo.Clos juoios vicnoo ccrcaoc fiapbarao ?
te q falielfcii los juoios oc cgípto máooles oíos alos egipcianos alos qlcs f^npzc aman remoo
qoeiiiáDan^naiñflaoo oeftisvejínosozo ? pía poz feñozes avn qellos fuclfen feyléienros .mil
?i?vcftiouras7tooas lasorrascofas pcíofas peones.ero.rij.c.^uicro granoc P ^ i o z ? ^
nrtíín .ín^mrríclTcit odboíalfena egípto 7 uan fe corra otos 7 corra nioyfen pozq oe cgípto
Sellen ellos carfí^^ocriójas*C jpmctío los auía facaoo. Cantonee fijo oíos alos ,uoi
osó lesoaria^anta^a S o s egipcianos os pallar poz mcarao oel mar abierta.carrera en
„-clasaltasonoafpucftavmanuuccfcura7nmy
5eró.ca ante q fc particlfcn ocmáoaró tooas pauozofa entre ellos? los egipcianos pwq Ue /
cftas wfascpftaoas.7 cn maneratíempftioo garitopooicficnacllos.eecomo los juoios
robaS
entre fus vejmos fucró allcnoetílmar los egipcianos cntraro poz
S
ri
paarSai ello pozq oíos gelo la carrera abierta ocl mar? comotooos rueften
S o S S S cj fuiclfcn los juot ocntro odas aguas cerca ocla otra parte ocios
os cn caoa cafa fíefta ocl cozocro có muebas ccri juoios roznaró fobzc ellos las onoaf? no fcapo
JwSSSnSSSmKfipS^cn oc cgipro. lo fiquier vuo.cro.riiíi.c.C£nroceouterolos ju/
t ^ ^ ^ o S ^ m ^ m á y c
otos gráoe alegría? fijtcron cl cannco catcnipoo
aiibio o i ^
poz tierratícgipro mino.? palfaron poz fus joznaoas para yr a mo
Q ^ ^ S ^ S z mataré rooos los Pzt
te ocfynay.? como no tpuiclTcnya agua oulceen
n oaau^
ocfoc el pzimogc/ laniáf.on ocmaratbmaoo otos ponervn mao
S
ocla efclaua. ero. ro cid agua ? «mofe oulcc.cro.gv.c.Ceococ
".? tii CCntóce fue taro cl llanto cu tooa egi/
yenooalocfiertotífynconionotoutcflcn los bc
pofinófe wozia cótar no aincnoo cn tooa cgy
r .t r
L c no outclíe algú muerto, aquel lugar les ouro cl m a t i a . r l . a n o s . c r o . r v j . c .

lo ql co pzielfa ^ ^ J ^ J ^ S í S S i JJJJJ fjlSio cl agua ferio moyfcn
ala pieoza oura poz
l
para fajer i^nco m w toarowmOTa fti^wff ^
^
^
D enDC f ¿ abaftanjaoe
ataoa culos mantos 7 oc ella fijicron panes ccii/ maw
vlJ<c<€:£nocc(lanDOVl „icronlo0
t 4
jenos.cgo.pj.
'
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amalccbíras contra pfrael. ? pelearon con ellos ívj.?oeure.viij.TP>ue6 cn toóos aquellos qua/
mopfcn fijo a 3ofue capitan ocla guerra ? có looréra años víuío mopfcn ? fue capíran oc ellos. 1
que cftauá aparejaoos pclcana contra amalccb. Jofuc fuccclfo: oe mopfcn 110 fue capírantílosju
Obopfcn eftaua entre tanto cncl monte o:áoo oíos cnel oefterto mas ala enrraoa oc rícrra ocp
a oioo que oíelfc victoria a fu pueblo ? tenia lasimftion ? paffaoa oc jo:oan. CSflgúo oíra po:q
manos leuanraoas ? quáoo las al$aua vencía pf pufo Cufcbio cfta pftoria fob:e cl año. f vj. oela
rael a amalccb? quáoo las abaraua canfanoo vé cftaoa cnel oefierro como no folo conucnga cfto
cía amalccb a pfracI.entoiKcaaron ? bur toma/ a cftc año.CS>íra alguno que mopfen fegun ín/
ron las manos oc mopfcn que crá pcfaoas? ro/ tención occufcbio coiné^o a fer capíran ocios ju
uícron las fiemp:e airas fui caer? anfi acabo oe oíos cn cfte año ? po:cnoc lo pufo anfi .ClRef/
véccr pfrael alos amalccbiras.cro.fvij.c.C2)cf puefta no pucoc cftar po:quc mopfcn fue capirá
pues oe cfto luego fuero al oefterto oel motetífpocfoc la falioa oc cgípro ? avn ante q falieífcn los
nap lo qual fue cncl oía primero ocl tercero mesjuoios oéoc.ca cl parclcia ociare pbaraó ? fabia
oc aquel año cn que filícron oc cgipto.Cfo.fir. ua po: rooo cl pueblo ? lo q cl máoaua'alos bo
? ante oe cfto vino ierro fuegro oc mopfen facer/b:eos fajtá.pncs fue capitan enla falioa ?avn an
oote oc maoíá a ¿llSopfcn ? el le enfeño apartír clte oefquccl vino oe rícrra Demaoian po: manoa
pueblo po: pncípcs oe.?.?.l.?.c.? nuil.? a fajer 00 oc DIOS ? como alos beb:eos la embaf aoa o
jucjcs ? como fe ouielfc cncl líb:artílosplcpros oíos.ero.víj.c.? anfi no cometo cncl año.f vj.oc
para que pooíclfe oar fm.cf o.f víij.c, CCfta cs la cftaoa ocl ocficrro.Clo fcgúoo fe pmcua po:
b:cuc fuma oclas cofas q aucnierd fafta q los ju qnro la letra cfto afirma.ca oí je fufo cneljírulo o
oíos viníeró al motetífpnap lo qual fue encomiecabcja oc cftos años mopfen fepenoo oe ocbéra
50 ocl primero año ocla falioatícgípro ? oura faaños fue puefto po: capitanéelos beb:cos falíc
ftacU.fif.
res oe egipto ? viuio con ellos enel ocficrto qua/
CCa.ccclf.Cn que año comé^o mopfcn a fer ca réra años ?anfi no cometo la capitanía cñl ano
pitan ocios bcb:eos ? po:quc pone cn cfte riépo f vj.ocla eftaoa ocl oefierro.Clo tercero fe pmc
Cufcbio la capitanía oe mopfcn.
ua.ca fi en cfteaño fuera tomaoo mopfcn po: ca/
wv^flJl S)pfcn en cftc.Cfta pftoria fe poc fó piran auia oc fer orro alguno capíran culos quín
n i S B í S b:e cl año.fvj.ocla cftaoa oelos juoi jc años paflaoos.lo qual cs falfo.ca no fuecapí'
os cñl oefierro? oí jc.OI>opfcn en tan ocios bcb:eos algú bomb:c anrc oe mopfcn
n ^ f l S cftc népo.cnriéocfc oel año cn q cfto ? orrofi los jnoíos lo confcflaro cncl pinero año
fe cfcriuc.?avn ocios otros ante ? ocfpucs.ca cn ocla falioa oc egipto quanoo'eftauan cncl ocficr/
rooos cs cfto veroao. CCra cncl oefierro capí/ totífpnap que mopfen era fu capíran.?ffíj.c./ac
ran ocios bcb:cos.cran cn cftc tíépo los bcb:c/ nobís oeos que uos p:eceoanr. 3l>opft ení büíc
os cnel oefierro ? Mopfcn con ellos ? 110 tenían viro qui courir nos oe cgppto nefeimus quein ac
otro capíran faluoa mopfcn.cacn ráro que víuío ciDcrít.quícrc'DCjír./ablaron los juoios a aaró
mopfen no regio el pueblo faluo cl ? po: muertefaj nos oíofes que vapá ociante nos ?nos guié
fupa fue puefto po: capiranjfofiie.tnunen. ffvíj. ca a cfte varón mopfcn que nos facotícgípro no
c.?3ofuc.j.Cmpcro mopfcn viuio enrooo clríé fabemos que cs lo que auino ? efto era cncl 111011
poqcftouícro los juoios cncl oefierro pues fié/ te oc fpnap anrc que mopfcn ocfcenoí cftc con las
p:c fue el cnoc capirá. CCfto parcfcc.ca mopfcn tablas oclalcpocl monrc.pues cncl primero año
víuio.rl.años ocfpucs ocla falioatílosbcb:cos oela falioa oc egipto confclfauan los juoios que
oc egipro ? los bcb:eos luego como faltcron oe era mopfcn fu capitan ? que cl los auía facaoo oc
cgípro eftouíeron.f l.años cncl ocficrro.pucs en cgípro.C^ucs oiremos que mopfcn 110 comen
cftos.f l.años fue capirá mopfc. CCfto parefee jo a,fcr capíran ocios juoios cncl año oícj ? feps
ca mopfen auía viutoo.cff. años quanoo mo:io oela cftaoa ocl ocficuo ni acabo cn aquel masco
oeurcro.fpiuj .c. C quáoo falicron los beb:os men^o ante ocla falioa oc cgípro ? acaba cñl ano
oe egipro auia oebenra años.cfo.vij.c.ipmcs vi quarenta ocla cftaoa ocl oefierro cnel qual año el
uio quaréra años ocfpucs oela falioa oe egipro. mo:ioJftas cufcbío cfto pufo po: oar enrenoer
empero los bcb:coscftouícron quarenra años que anre oc cfte ríempo oc meoío cncl qual no fe
cncl oefierro luego como falicron oc cgipto.ero. ponen pftorias algunas que cra pftoria oe rooo

efv/.
rat^^gj-Qui
morio
Cfta
pftoria
fe
poe
fob:e
aquel tiempo o oc aquellosaños mopfen fer ca/
piran ocios juoíos,ca en roooo eftos añoo no fef m % l año.rl.oela falíoa oe egipto.? oije
pone alguna pftoria faluo cncl primero x cnel.il, i M o n I aqui mo:io mopfen.cnricoc fe en cfte
enel primero fe pone que mopfen enel monretífp( r a ^ U año xfoaocs.ca cñl año.rl. tífpues
nap muebas vejes fablo con oioo.cnel quarenraocla falíoa oc cgípro morio mopfen como cl vini
fe pone que morio mopfen puco po: oar enreoercífe.crr.años.ocute.rrriiij.c. x ijnoo falicrÓ los
juoíos oe cgípro era cl oc.lrrr.años.Cro.vij.c.
que en tooo eftcríépo oc mcoto algo fe fajia otro
cufcbio q era mopfen capíran oelos juoíos.CC pues oefpucs ocla falíoa oc cgipro víuío.£l.añof
efto pufo cufcbio cncl aiio.rvj.no po:q mas con?,áfi en aql año.rl.mo:io.Cllgo:a es oe cófioe/
ucníclfe a aql año q a qualqcr oelos años otrosrar 4 eufebío no qfo aq corar las cofas q aucnie/
mas po: la fola volúrao como en qualqcr lo po/ró en cftoslrpos fcgú cuera la fanra efeptura po:
oielfe poner pues a rooos coiiucniaí liornas a qnro el cs b:eue x no cnticoe oc corar rooas las
vno q a orro plugo le poner lo en aql año. C Cpftonas mas folo rocar algúastíellas. CCóra
avn parefee mas efto po: la manera oc fablar.camos nos fufo en fuma la pftoria q estífoccl año
no oije aquí mopfen fue puefto o tomaoo po: caq mopfen fupo oc cgípro fafta cl año pinero ocla
pitan lo qual fignífícaría cola fccba en aql año?falíoa oc egipto enel ql vínícró los juoíos al mó/
re oc fpnap.t cs pftoria q fe conrícnc ocfoc cl.c.í j.
uo en antcmiaf 015c mopfen era en eftc riepo capí
tan. fignifica cola pa comcnjaoa la qual fe conri/cro.íafta el.c.rir.CCncl mórctífpnap fue oaoa
nuat áfi auía coméjaoo aqlla capitanía muebo la lep en boj oíjiéoo folos los.r.máoamtéros. x
ante x cótínuaua fe cittóce.CC 110 fue tal la letrapo: qnto cl pueblo eftaua cfpauorioo opcoo aq'
fufo puefta cncomicnjo oc eftos años.rl.ea oije lia boj Ttemiá morirfilamas opclfcncomo ella
mopfen ocios bcb:cos fepenoo oc eoao oe. Irrr.cónnuamcre fefijíclfcmapo: a niopfcn oírcró q
años fue puefto po: capírá ocios bcb:cos ? aq /cl les fablalfcí no oiof po:q no inoneficn.ero.rc
x ocure.v.c.cnrÓcc edfo la boj.Clucgo tífpucs
Ua fablafignificacola q cnrócc fe conriéjacn aqloc efto oios en fccrcro oío a mopfen muebos ma
año.lo ql anfi fuc:ca cncl año q falícró los juoíofoamíéros íuoidalcs x algúos legales o ccrímo/
oc e g i p t o fe cornejo la capírama ocios juoíos q níafes los qlcs fccórícné cro.rr).c.t.rrij.7.rrüí
touo mopfen x aq po:q 110 fe conuéja cofa masCáiuifo oíos po: firmcja mapo: érrelí x los ju
cótínuafe'oíro mopfen en cftc rpo cracapiran. oíos cófirmar la lep fajíéoo folémoao oclas anrí
CSemejátc cofa pufo fufo fob:c elaño.cvíij.oe guas plcprcftas élas qlef qnoo algúos fa jíá étre
la feruíoúb:ctílosjuoíos niopfcntíraoocgipro fi cóco:oias x tratos algúos oc paj o oc orra co/
vmia cncl ocfícrro vioa oc pbilofopbo x aql era la pa q fuclfen mas firmes las cofas cóco:oaoas
el año.rlítj.oc niopfcn po: qnro cncl año.cv.ocla áíi como ago:a có juraméro x otras folcnioaocs
feruíoñb:c era cl oc.rl.años fegú fufo pone la le/las cófinnamof.cllos las cófirmauá maráoo ala
tra. C C no coméco niopfcn a eftar cncl penuo liaf.tpartíá a caoa alalia cu oos pres ocfoc la ca
en vioa oc pbilofopbo cñl año.rliij.fupo mas enbeja fafta la cola q crá oos mcaraocs x aprauan
el año.rl.o.rlj.ca en aql año conicnjo a guaroarlas.t érre aqllas pres palfauá aqllos q fa jíá erre
las ougas oc fu fuegro jerro fcgñ enoc guamosfi los traeros x oauá a enréoer q aql q cftaf coco:
t aqlla era la vioa oc pbilofopbo.CCmpo póc oíaf qb:áralfc o falralfc fuclfc áfi cu oos pres par
fe aqllo pa oar enreoer la c ó r i n u a c i ó . ca ocfoe clríoo como aqllas aíaltaf.t po: efto en latín llama
año.rl.oe mopfen fafta cl año.lcrr.fupo no rouo a cfta ccrímóíafcop o fcocra po:q fe fajia maran
el otro oficio faluo guaroar ouejas cftáoocncl tí00 coinúmétc vna puerca la ql fe llamaua fcoa. x
fierro la ql era vioa oe pbilofopbo. po: lo ql 1avn
10 qtíorras aialcs fe fijíclfc teniafiép:ccftc nó
OÍJC cnoe mopfen roño cnoc vioa oe pbilofopbo b:c.C^Scmc|árc plcprcfia xfirmejafijo oíos có
lo qlfignifícariaq cnrócc la comcjaua mas oije ab:abá qnoo le ginerio ocle oar la tierra oc cba1/
víuhícncl ocfícrro lo qlfignificacofa comécaoa naá pa cl x fus bercocros.ca otos oiro a ab:abá
que fe continua.
que le oaria aquella tierra.? oiro ab:abá.2)omí
CCapítulo.ccclr j.lUccontamicnro ocla confir/ ne oc9 vnoe feire polfutn cp polTclfur9lu cú.gcne.
niacton ocla lep cncl ocfícrro oc fpnap x oc fus ce^v.c.qcrc ocjír.feñoroios po: oóoc fere po cícr/
ro q tégo oc polfecr cfta tierra.CCnronce oíos
niitoniasícaufas.
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gráoes
arrefas?
ocláte ocl pueblo to
poz firmeza maco a abzabá q matalfc vnavaca tí
tres anos ? vna paloma ? vna rozrola. ? la vaca 00 lepo mople el libzotílalep ?tírramocó vn pfo
partió cu oos ptes como fufo oí timos ocfoc la po oc aqlla fangre ? cl pfopo era fccbo tílana.C
cabcca fafta la cola? cl carnero poz feinejátc alas pozq la cócozoia fe fajia erre oios ? el pueblo co
aucs no prio ? apto aqllas mcaraocs ponicnoo 1110 cl pueblo pmctíelfe a oíos oc guaroar fuo le
vna oc fruérc oc orra.CC poz qnro oíos ? abza pes ? oioo aloo juoios pmetíclfetílostener poz
bá fajiá cntrcfi cócozoia autá oc palfar entre aq/ fpceíal pueblo ? les fajer bic oeure.ffvííj.c. auia
lías pres oclas aialías.cmpo poz qnto oioo folo fc la fangre oc Derramar fobze oios? fobze cl puc
pmcría aq algo a abzabá ? abzabá nopmcria co blo.pozq la pena ocla pmclfa no guaroaoa auia
fa auia folo oiootípalfar entre lao prestílasaia oc venir fobzeqlqer oc ellos.? poz qnro oioo no
lías ? 110 abzabá.CC áfi fuc.ca abzabam cftouo tiene cuerpo ni es cofa q nos veamos fuc cl puc/
cátáoo ? aoozmcfcíofc? capo fobze el vna pauozo bio có fangre renioo ? cn lugar oc oios Derrama
fa vífió.? cntócc vino vna gráoeefeuríoao ? pare ron fangre fobze el altar? fobzc el libzo oela lep
fcío vn fuego como oefozno ? palfo poz erre lasC f ooí .ffííij.capírulo ? ao l9ebzcos.íf. eapíru.
pres oclas aialco.gcn.fv .c. CCfto fe fajia poz efta es (a confirmación oela lep fccba ene! monte
qnro oíos no era cofa cozpal q pooíclfc palfar cnoc fpnap.
tre aqllas oiuifíóes o pres ? parcfcíclfc ? pozéoe CCa.ceclfí j.Como fobío mopléal móre ? elfo
embío al fuego cn fu lugar,? figníficaua q fioiofuo cnoc quarenra oías? que le fablaua oioscn/
noguaroalfcaqllo q auia pmctíoo a abzabá áfi ronceo.
ptíclfen a cl como crá príoas aqllas alalias? poz
& f connaaoal
i P W lt,0 ^ cn aaró fu bermano?
aqlla era pa abzabá cierro ocla pmclfa pozq otra M
t ^®l
b?abm fijoo oe aaró ?eó
mapoz cerrioubzc 110 fe vfaua fajer entre los bó/ r S í s l r oí " c *loo.lff.vcjoo fubío a algu
bzcs.C45cincjátc ccrimóíatípleprcfia fajíá los 2 = s S S n a prcocl mótetífpnap. CCeftáoo
juoios algúas vejes có oiofpa mao fc obligar a cnoe víeró vna vifió en manera oc trono oe oíos
guaroar algúao cofas q clloo qríá poz bózra oc ? ocbaro ocios pies era como obza oc jafir ? oe
oíos fajer o alas qlcs crá obligaoos anfi como
ccleftre qnoo efta el cielofinnublo? allcgra
ccrca'ocl aúo.vij.ocla rcmílfió enel ql auíátítífar coloz
fe ? eomíeró ? bcuicró los oel pueblo toooo a
Itbzcs aloeficruos?ficruasbcbzcos que reniá. ró
vn
q cftauá mas aptaoos. CCnróce oifo oíos
efo.ffj.c.? ocure.f v.c.mucbos añoo no lo gnar ainopfenfuberual
oarrebe DOS tablas
oauá ? qnoo fc qficróvna vejfirmamércobligar oepieoza élas qlcs móre?
feá
ferípros
ios máoamíéros
alo guaroar fijicró efta ccrimóía matáoovn be/ ? cnrócc mopfen ? jofuc fu feruíooz
prícró tíaa
jerro ?priéoo]el en oos ptes paflaró entre ellas ró.naaoab abín.? ocloo.lff. víejoo ?fcfobícró
có
oáoo a enreoer q cl q contra aqlla pmelfa fijielfe
lo alto ocl móre ? oif oleo mopfenfincaoaquí
fuclfe ra jaoo en píc£affcgúfefcruicbíerc.rrríiij. rra
voo
fafta q po ? jofuc roznemoftencoes có vos a
c.CCn otra manera avn fe fajia cfto tírramáoo
? bur fi algúa qftíó o córiéoa nafcícrc enrre
tíla fangretíaqllas alalias muertas fobze aqllofaaró
vos
Icuao'la
a ellos ? Determinar la ban. Cluc
q érrcfi fajiá eócozoíao ? figníficauafe q aql q 110go'como fubío
mople ala cabera ocl móte cobzío
guaroalfc cfta pincfla fuclfc fu fangre tírramaoa
al
móre
vna
nuue
? mozo la glia oe oíos fobzc e
como la oc cftao aialiao. C C n cfta mácra fue la móre feps oías ? en
cftos feps oías no fablaua oí
lep cófirmaoa erre oioo ? los juoios.oiofa mop os có mopfen mas cftauá
juros mopfen ? jofuc.
fen máoo fobir al móte oe fpnap ? fobio onoe oí/C a í oia fcptimo llamo oíos
oc meoío
00 Ic oío roooo loo máoamicroo q cftá efe^roo. ocla cfpelfura ocla efeuríoao.a? mopfen
cnróce
finco
folo
ero.f r|.?.rríj.?.rrítj.c.los qlcs mopfen efcríuio jofuc fuera ? mopfen érro enla efpcfluratíla(cari
enviiÍibzo.?eiieífiguicfeoíaocmaúaiiafÍ50 00 oao?eftono enoe.fl.oíaf?.rl.nocbcs fabláoocó
5críruloocn manera DCD05C airares avnq vno
? en ráro cftaua fobze la cabcca oel móre oe
folo airar era.? cftos 005c rímloscrácn memo/ oíos
fpnap
glia oc oíos cn mácra oc fuego aroíére 1
ríatílos005c tribos oc pfifq eófirmauá la lep ? vepéoolalo
rooos los juoios q cftauá élas ríéoas
máoo matar 005c tozoo orrofi poz 005c rriboo? mafa mopfen
? jofuc'no vcpá.cftó rooo cfta.ero.
mararó loo 005c faccrootco q erá oe.fij. rriboo. ffiiíj.c.CCftáoo
cn cftoo.rLoíafmopfé có oíof
? la mcaraotílafangretíaqlloo rozoo romo mop fablolc muebas cofas.^nieramérc
tílafabzíeacis

fo

t.in/.

tiltabernacro? pa cfto máoo q cofas auíatí ofre filiofajaoooc! moloc vícnpo bel pueblo oiro
fcércl pueblotílasqlcs fe fijiclfc cl fanruario ? oi eftos fon los oíofes tupofpfraclq re ficarotícgi
role la manera ocl areba ?tílcáoclero x ocla me pro. víc'oo aaró q al pueblo plajta oc aoowr cfte
ftl í De fus vafos .cro.n:v.c.C£ ocla manera q bejerro fijo ociare vn altar maoaoo a pgonar q
fefaría cl tabernáculo ?conio fe abriría ?tíla figu tooosvcnielícpacras:caentocccralafieftaofu
raccl airartíloslacnficíos?tílarrio q cra cn ro: o i o s Icuárarofccograoccooicia otro ouu vente
bcrnaculo.cro.r^,.c.?rrvn ron a fajer lacríficíos pacíficos ? bolocauftos a
fu piosnueuo.CCntocc
MS eS pa el faccroore mapo; x qutas pa los me/ motctílcieoealpiKblo:papc ocl pueblo q tufa
no:cs ? ocla fomia oellas.cro. £rvüj.c. elfo mif- caftctíegipro apelíaocfaro el cammoq les baui
Sod is CCTímonias oclacófccraeiótílosfacer ascfcfiaoojfajtcoovnbcjcrroDfuiioicioíapo,
oores mavo:"ma
C Ctílafo: raró lo oijiéoo:o pfrael cftos fonrus oiofcsqrc
matítalrartílcnciéfo cn q fe ofrcfciá faeríficíos q ficarótíegipro: po veo q cfte pueblo csoc oura
¡alera* ? 5 auíátípagar rooos los juoios qnoo ccrmjíocrameqmc cnfanecotra ellos ? losoc
rtteflfc c iD Z S f os. cro.rrr! orrofiuau
tílafuftrupaíporefarcaricapitaocorra mapo: gente.
fe k>
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C^opfcnpoul contrario o:aua a oíos: feno:

los faccroores caoa vc5 ¿j auia oc míniftrar ? tíla po:q re enfanas cótra cftc ru pueblo*Ujltufaca/
CÓDOIICÍÓtíltbimíama o cncicfo qa oíos ofrefciá fftc oe egipro co raro poocr? maquillas: no oiga
ó Sitílvnauérocó qfcauiá oc los egipcianos faco ios cócngano o egipto paq
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pootelfc matar cñltíficrroccffc tu fifia, acuer
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aS^Cm S S a s
fe*
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jestílinóte jofuc cl ql cócl pa ocfccoia opo cj gra
ocfonioo o c l p u e b l o ? oiro bojestípelea fuena
enla bueftc.mopfcu oiro: ni fon gritos o fuperes
io^cncercatf
b o j e stíalcácátcsnnasfonioooc catares opo
g ¡ S ¡ l ^«^SrocIbauüDCsaDoa
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P ^ B S S S S erorruSioelpucblJ oelante oel bejerro oíos fupo nucuo fajiani: ?
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^ ^
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cotíegipro no

baocbcjco ? qbíátolc ? manijo lo en poluo

las mugeres q fuellen o
DlieWo fca mclinaoo a mal: oireron me: oa nos
luegoxrrapoos Pj^^^^^^^g^JJ^^«1 cr"
moloc comapa
vn bc! viró mopfcn q nos faco ocegipto:po les ocman
aql moloctífigura o bc?cri o. • lauo ococ V n DC> ™ * m ^ ú 0 t o $ t t n & x d x \ o . cnel fuego?
jerro oc 0:0: lo ql mas
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^
vio q el pueblo fta

Capitulo.
ecclriííj.
bojesfialguo batílapre oc oíos jure fc cómigo blo:loo qlcs llo:aró agríamérc.oifo oíos a mo
Cnróce íc júraró cód rooos losfijostíleui ? oí fen orra vej efte pueblo estíoura cerní j algú o
fo les mopfcrcromc caoa vno fu cfpaoa al laoo: fubírc fob:c ellos ? alfolar los bc.oí les q qté ro
? palfao poitooo cl real oc cabo acabo? mate ea oo fu arreo ?apoftura:? cntócc fabere lo q fa
oa vno a fu bermano ? amigo x no gooncoco a tíllo:qraró luego los bcb:coo rooo fu arreo x p
alguo.Xo ql fc enreoíntílooq viclfcn fcñalaoos no fc vertía alguno oe fus bó:raoas vcftíouras
ca oefpueo q bcuícrótílagua cnla ql fuera oerra Otoopfen orrofi faco fu ríéoa x pufo la lucíic
maoo cl poluotílbejerro fuicaró mamficftas fe/ real ala 31 llamo riéoatílaplcprcfia oe oíos x o
nales cn aqllos q cncfto auíá fepoo grauemenre pueblo: x qnoo algúos rema algúa qfttó o cór
crraooe.ca pa aucr cftc conofcinuéro auia fccbo oa puá a mopfen: el ql eftaua fuera en aqlla ríco
mopfen q roooo bcuíclfcntíaql agua.Oftoric C qnoo mopfétílreal fc rowaua pa fu néoa tí
ró mup aprielfa qfi.rruj.uull oc aqllos q feñala/ oía la colúnatílanuuc x cftaua ala puertatílaríé
oos cftauá:?fijocclfar aloo leuírao loanoo los oa? fablaua 0100 cnoc a mopfen víéoo lo tooo
po:cftoq fccbo auíá oijiéoolcs:vos orros có/ loo bcb:cof:? qnoo lo vcpáfmcaoae lao rooillaf
Cigrafteo cu vras manos caoa vno en fufijo? cn aoo:auá a oíos caoa vno ocfoc fu rícoa: ? fab
fu bermano po:q oíos vos oe fu benoició.ocfoe ua oíos a mopfen daramérc oe roftroa roftro c
cftc oía fucró mupallcgaooo rooos los lauras mo fuclecl bób:c fablar a fu amigo: ? qnoo mo
a otoo:po: lo qltífccbaoooroooo los pmogení fen oc aqlla riéoa venia al real fuicaua cnoc jofu
tootílooorroo rríboo cupo era ? auiatífer cl fa íeriiioo:tímopfé cl ql nuca oéoc fc pria.Obop
ccroocio romo oios a folo cl rríbo oc Ictu.CCii fé cúfte rpo oifo a oios máoas me q faque alp
roce mup faúofo oioo corra ífaron quifo lo ma/ bio ocfte lugar ? no 111c Declaras a quien bas o
rar po: eftc tan granoc erro: faluo que 3ftopfcn cmbiar po: guiaoo::mapo:mérc como ru me ba
muebo po: el rogo:? cfto fccbo llamo oioo a ro/ pao oícbo fallaftc gfatílátemi po re conojco p
00 cl pueblo oí jiéoo Ico fcjifteo mup granoc pe/ nób:c:puco mueftra me ru fa j ? fab:c q falle g
rrocórraoioo:cmpofubircaclalmonrealc r0/ ocíameri:acarafeno: a cfte pueblo ?acftcgcnrc.
garfienalgúa mácra pooícrc fajer quo vos oe C ® loe rcfpóoio un faj re guiara ? oar re befol
ftrupapo:eftc pccaoo ocfto rooo fc cfcríuc efo. gá$a:? mopfen oifofinonoo guías tu mífmo
f rf n.? ocurro .if.c.
noo faques ocfte lugar cn q poo:cmos faber po
CCa.ceclfIÍÍ j.conto fubio mopfen po: laf tablaf ?ru pueblo q fallamos gfatíláretifino noo guí/
al móre ? oel pccaoo ocl bejerro ? como ntoricró ao ru po:q fcamos loaoostírooas las gentes
ffiij,nií!lpccaoo:cs.
mo:áfob:e tooa la rrra CCntóccoifo oíos avn
ii9bto mopfen al móte fpnap? rogo efto qago:a me rogaftefarcq fallaftc graocláte
a oioo oijicnoo fcúo: pecco muebo mí ? po re conojco po: uób:c:? oifo mople feño
eftcpucblo cótrati poonalecftc tan mucftramcruglía.ojofoífoporcmoftrarcrooo
jgráoc pccaoo ofifajer no re plaje re mi-bié.C otfo avn mao oioo:co:ta otras oos ta
niara 111ctíllibzo cn q me cfcríuíftcq es lib:o tíla blastípíco:a fegú lafiguratílas¿meras ? eferí
víoa.Clflcfpóoío oioo:al q cótra mí pecare re/ utre cucllao lo 4 eftaua cnlas pineras cfta apeja/
mararlc be ocl lib:o: ru oí a cftc pucblo:el mi an/ 00 ala mañana pa q fubas luego al móre ? no
gcl,p:a oclátc ellos ? los guiara:? po cncl oia tíla ba contigo alguno po: rooo cl monre: ni pafcan
vengá^a avn oarc pena po: cfte fu pccaoo. ni oc/ cnoc las beftías. Cfto tooo cfta Cfooi. fffij.
fciéoc ? ve al pueblo ? licúa lo oc aquí ala rícrra q frriíj,? frf ííij.eap. Ofropfcn fc (cuanto oc no/
po jure a fus pao:cs.ab:abá.pfaac.? jacob oc les ebe ? fubío al monre leuanoo cn fus manos oos
oar.CC embiare ocláre tí cl mi ángel pa q ecbc tablastípieo:acomo las pineras luego oíos oe
oda rierra alos cbananeos.fcrcfcos. gebufeos. fcéoío fob:e el móre cn vna nuue:? mopfen llamo
x los otros pueblos ? polfeaocs vos larierra.? a oíos: ? paflanoo oioo oclátc ¿H3opfcn téoíofe
po nó p:e có vos po: cl camino po: q eftc pueblo 3TSopfeii cn tierra ? aoo:o a oíos ? oifo. Seño
estíoura ccrui j ? algú oía me olfenoerá ?po cno fi filie gfa ociante ti ve ru con nos eftc pueblo e
jaoo odios los alfolarc rooos. pues ntejo: es q oc oura ccrui j qrale tu fus pccaoos: ? faj nos q
po ito vapa conéllos mas el mí ángel los guie.
fcamos rupos. CCnróce oio oíos a mopfen mu
CSDeftéoío mopfen oel ntóte ? oifo cfto al puc/ cbas lepes: las qlcs cftá cfo.fffííí j.e.? alafinoí/

So.
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role cfcriuc cnlas rabias las palabrastílosma/ cias,7.rl.nocbcs.ero.rrí íí j.c.? ocfpucs oefeen^
oto qnoo era fccbo el bejerro: ? maro, rríij.mill
oamíéros qcftauá cnlas pmcras rabias.
CCa. ccdrv. la pftoria como mopfen romo al bób:cs:'?fabloal pueblo fob:e cl perro q fecbo
auíá7qclqrríarogara oíos po: ellos fubícoo
mórc a oíos xtílascofas q cócl fablana.
al
rc«5áraj.Srouo cnrócc mopfen orros.rl.oiaf mórc fablo oíos a mopfen mucbafvcjcf ? mop
v g f i ^ i 7.rl. noebes x no comío pá ni bcuío fen al pueblos mo:aua fuera ocl real cnla rícnca
|®«H¡$agua: ? feriuío cnlas rabias los oícj oclaplcprcfta fafta q oíos le manoo orra vej fu/
rfe^SgriS niáoamíéros:? qnoo ocfccoiotílmo bír al mórc.crooí.rrriíj.c. C qnoo fubío cftouo
re leuaua las rabiasen fus manos? fu gefto eraorros.rl.oias.cro. c. rrpíj. % ocfpucs q ocfceitj
rcfplaocfcicrc falicoo ocl rapos anfi como ocl folcíofabloal pueblo 7 comparó a ofrefeer x curo
7cl no lo labia qnoo ocfccoio al real víéooa 3a/ce los maeftros comécaron a ob:ar cnlas cofas
ró i los juoíos cl roftro oc mopfen rcfpláoefdérc ocl fanruario:? anfi paitaría cncfto mastíotros
tcinicró llcgarfc a el: ? avn q los llamo aparrarótres nicles como cu folas oos vejes q flftopfcn
fubío'al more cftouo cnoc oebenra oías. Croe i.
fe fafta q cl cobrio el gcfto có vn paño:? crÓce los
?ríií}.7.rrrim.7 ocurro.ir.q fon ccrcatírres me/
fablo rooas las palab:as q le auia oícbo oíos, x fes
tílosmefes lunares bcb:apcos. 7 anfi quáoo
qnoo enrraua cía ríéoatílaplcprcfia ? fablaua cócomejaífcn los maeftros a fajer ob:a end raber
oíos ríraua la coberturatífu roftro: x qnoo auía naculo ? fus cofas feríá feps mefes o mas oe aql
oc fablar có los ocl pueblo ponía.cjro.tjcpííj. ca.pmcro año pallaoos po: lo ql no fincarí a mas tí
CCfto acabaoo llamo 2ll>opfcn a aqllos mao meoío año pa rocas cftas cofas fajcnca anre oc
ftros qoios auia efeogíoo .t3cfclccl x Cííab: x la fin ocl oícbo año era rooo acabaoo como oiof
oiro les lo q auíá ocfajer:x al pueblo máoo quemáoalfc a mopfen q cncl.j.oia oel año fcgñoo le/
ofrcfcíclfcn aqllas cofas q oios auía manoaoo x uauralfc'cl rabcrnaenlo.ero.tl.c.
có bué oclfco ofrcfcicró no folo lo q era needfa' CCa.ecclrvju:oino fue Icuáraoo cl rabcrnacit/
riomasavncumucba ocmalia fafta q los mac/ lo 7tílanuuc q fob:c cl eftaua como fe mouía: ?
ftrostílaobra cicero mas ofrefee cl pueblo tíloaq fe acabad cjrooo.
¿[ cs mcñftcr:? po: pgoncro fue apgonaoo q pa
no ofrcícícfcécofa a!gña.Crooí.rrrv.7.rrrvj.c. •p—g»n|Ccbo cl tabernáculo con rooos fus
arreos máoo oíos a mopfen q lo le/
CCnrócc bcfclccl x clíab có los orros fus copa
l, 1
ñeros fnieró cl archa x cáoclcro x mcfacó fus va i ! fes! ' "f'ilfc:? leuáto lo cñl pinero oía tíl
fos.? cl airartílosfacrifíciof:?eltíloscnciclbfeó lELlg-ZgSlaño fegunoo pomcnoolosvafos x
fus vafos:? cl bacín oe aláb:c có fu vala.? fijícróaperos ocl rabernaeulo caca vno en fu lugar ? ro
orrofi cl tabernáculo:? cl arrío: ? las^vcftiouras oo ello fccbo vngío lo mopfen cócl vngucro faii/
oelos faccroores có rooos fus aparejos. Cro. ro po:q fuclfc clfanruariox tooas fus colas fan/
rrrvj.?.rrrvíj.?.rrrvíij.?.rrrír.CCftas colas rifteaoas ptencfctctcs a folo feruicíotíoíos 7 no
rooas fucró fccbas en b:cuc.ca crá muebos offi/a l a s ob:astílosbób:cs 7 efto cs elvnguéto oe
cíales cu lab:anca tooas fucró fccbas cerro oclcupa cópofieió ponefe ero.rrrj.e. 7 no cs oro:ga
año.j .tíla falíoa oc cgípro cftáoo los bcbxos enoo aalgñ bób:e vngirfceócl.C'£ooas cftas co/
cl ocfícrro ccrca ocl mórc oc fpnap: po: qnro manfas anfi cñl fanruario alfenraoas ocfccoio la glta
oo oíos a mopfen q leuátaffe cl rabernaeulo [cncltí oio3 q era vna nuuc clara fob:e cl rabernaeulo
pmcro oía oel mcs.j.tíl año.ij.tíla falíoa oc'cgip/7 cob:io lo rooo en ráro q ilbopfcn entrar no po
to.cro.tl.c.C fucró rooas cftas cofas fccbas en oía ni los faccroorcs mimftrar po: la glíatíoíos
nicoío ano o méos:po: qnro los bcb:cos vcnic/que rooo lo fmebía. C C finco ocfpues cfta gRa
ró al mórc oc fpnap cncl mes rcrccro.Cro.rir. c.oeoios colgaoa olcuanraoa alguu tanto fob:e
cnricnocfc oc aql año pmcro en q falícró oc egipcl tabcrnaailo oc oios tooo cl ttepo q los moíos
to.CC paffaró algúos rátos oc oíastíaql mes cftouicró cncl ocfícrro po:.rl.años ? era en ma/
en apejarfe pa rcfccbir la lep:? cnla rcfccbir ? en/ñera oc colima luega x cftrccba po: lo ql fcllama
la cófirmadó oclla.ca ocfpucs oc tooo efto fubíoua colima oc nnuc.CC eftaua ce cía enfiguratí
aftopfen al mórc a rcfccbir las rablaf:? anfi feriacolo: oc'nuuc clara: oc noebe tenía colo:tífuego
paífaoo ccrca oc tooo el rcrccro mes qnoo mop/? lu j:? anfi alub:aua rooo cl real o buefte oelos
fen fubío al mórc. cmpo cftouo cnoc mopfen. d.juoíos:7 cftc muoamícnto oc colo: fe fajia caca

Capitulo.
CCClfVÍj.
oía x caoa nocbcn lafiguraerafiépzcvna x la coj.tíl año.ij.eñl ql fue leuáraoo el tabernáculo o en
lima vna. CCftaua fiépzcfirmefobzc el taberna el ota feguíétc:? cótinuarófe po:.fij.oíaflo ql fue
culo colgaoa enel rpo q plajía a oíoe q eftoutcITcfafta.fíj.0 f iíj.oíaftíl mee.j.tíl año.íí.fcgú tíclara
loo bebreoo cn algúa máfion:? qnoo a oioo píamof.leuí.ifnúe.ví|.C ouráre cfta oblació tí.fíj
5ia q oéoc priclfai mouiafc la 'nuue oe fobzc cl taoíaotíloopricípcotíloorríboocófcgro mopfen
bernaculo:? falia fueratírooo el real cótra aqllaloo faccrootco po: máoaoo oc oíoe. áfi a aaró q
pte cótra OÓDC auiá oc pz.í cntócc loo juoíoe fa/ fue mapo: faccroore como a fuefijoeqrro. tfla/
bíá q auíá oc caminar. CCfpcraua allí fuera oel oab.abin.Clca5ar.7rbamar.Xaecerimoni.1e
rcallanuuc fafta q loo juoíoe fe aparejafleí mo rooaetílacófecracíó anfi qnro alao veftiourafeo
tiiclfcn fuo ríéoae x poniá fc cn fu ozoenája paramo aloe facríficiof? toooe loe auroe q cñlla paf
áoar x la nuue entócc anoaua x poz oóoc ella púafauá fe cfcríué Cfo.ffir.? Icuí.vií j.ca. CSDuraua
fegutá la loo juoiof: x Óoc ella cftouiclfe alférauá efta eófccracíó.víj. oíafenloe qlee fajia tooae laf
cl real loo juoíoe x no auiá menefter otro maca/cerímoniaetíloefacríficíoe mopfen x cófcgraua
miento oc oioo ga cftar o inouernnao poz la nu/el loefacerooreeí elloe avn no míníftrauá:po:
uc fabtá qnoo auíá oe cftar x qnoo auian oc mo/qnro no era aeabaoa fu cófecracíÓ.eñl ocrauo oía
uer x poz oóoecaminaría x aoóoc: x quáoo auiá pooícrómimftrarpo: qnro era aeabaoa fu cófc/
alfenraoo real ííépzc cftauá efperáoo qnoo fc mo cració x erá pa faccroorce x fuc aql cl. j. oia oc fu
ucría la colimatílanuue pa la fcguír fcgú fe eferí/niiníftracíó.OfMoo oíoeq cnaql oia aaron?
uc ero.rl.ca.í 1Rúe.íf.ca.Olq fe acaba tooa la fuefijoefijíefienloe facríficíoe: x no loe fijiclfe
pftozía ocl C f ooo q co cl fcgúoo libzo oela lep. xmopfen x llamaró a rooo el pueblo que vícífc co/
acabafcciiclÉ>mcroDiaoclfcgúoo ano ocla falí/ mo comcntauaa harona míniftrar? olfrcfeíc/
oa oe egiprojcftáoo avn la bueftetíloejuoíoeen ron lacrifício po: tooo cl pueblo cl ql romo a 21a
el oefierro ocl móte fpnap.
ró.CCeftáoo lae alalíae muerrae ítajaoaecn
CCa.ccclfví).conucn$o oel Icuitico q eo terec píccae fegú la coftúb:etíloefacríficíoe árc q po/
ro libzo x comofe córiuuau lao pftoziao oel riépo ficlfcii loe laccroorce fuego ocfccoío fuegotílcíe
fcgú el Icuitico TCf ooo.
lo embíaootíoioo t qmo loe facríficíoe. leuí.ir.
rwVf^/l 2>míé$a luego júramete la pftozía tíl c.CXoe ífraclirae efto víéoo ccbaró fc en rierra
l l l g l J P I leuitico q eo tercero libzotílalep x tíl oáoo Ioo:ce a oíoetíráro bñficío como lee fajia
fiSÍlM
libzo oel numero q eo cl qrro libzo: x ea4pcfcia q fue facríficíoe reñía poz acccproe: x a
lHs§Éa¡íScftoe tiene algotílaopftozíao x algo elloe amaua: x aeabaoae rooae lae ccrímoníae
oc niaoamíéroe. CXa o:oétílapftoria co enefta tíloe facríficíoe béoíf o aaron a tooo el pueblo x
inanera:cl tabernáculo có tooao fuo pree ívafof roznarófea fuetíéoae lcuí.íf.e.
x arreoo fuc acabaoo oc fajer eñl. añotílafali/ CCa.ecclf víí j.tíla cófccractótíloe lacerootce x
oa oe egipto:? máoo lo oioo vngír x leuátar cncl tíla muertetíloeooefijoeocaaró: x acabamícn
pinero oía ocl año fcgúoo x fue anfi fccbo fegú oíro oclae pftoriae ocl Icuíríco.
finioe ciíl.c.pzcccDére.CXucgo pa la bó:ra tíla ^^^glHeftc ota. viij.tílaeófeeracion q era
folénioaotílaoeoícacíótílfanruarío contaron ^^alff^Hierotílamíniftracíó íaccrooral aui
loo pncipcetíloo.fíj.rríboo a ofrefeer fuo ofren/ E í r á ^ n o vn cafo mupooIo:ofo a Saron x
oao:í cfta ofrenoa fcfijocn.f n.oiao: caoa priii/ r^^Mgfue fijoe. mintftráoo aaró auian fue
cipetívn rribo ofrefciéoo cn vn oia.CCñl.j.oía fijoe oe tomar b:afae oel altartíloefacrífíeioe q
ofrcfcio cl pncipe oc tríbotíjuoa. cñl.tj. oel rríbo era fuera eñl atrio x poméoo lae en fue écéfaríoe
oe placbar.ocfpuce oc jabnló. luego ruben. oef/ enrrar eñl tabernáculo x fob:c el altar oe oro lla>
puco fpiiieó.luego alfcr. alafinnepralín, CXae maootílofenciéfoeqniar cncíéfo cópuefto llama
ofréoao oc roooo eftoe fucró pgualeo. ea no plu00 tbímíama fegú fe oije cro.frr.? frrj.c.Clloe
goaoioo vnoofrcfctclfc acorro cofa alguna áfi poz no fer avn enefta cola vfaooe como cftc fue/
cnjopaetíozoí plaracomocn aialiaepabajcr ife el pinero oia oe fu míniftracíó o poz no acarar
facríficiopozqnocrcfciclfe cmbioia algúa curre có rára oílígécia qnra oeuíá élae cofae q auíátí fa
clloo:? pozq no pefaffen vnoo fer mao a oioo acjer no roniaró oelao bzajae o fuegotíla l t a r mae
ceproo q orroo.T ponefe lao ofréoaotícaoa vno tíorro fuego agéo q eñl atriotíltabernáculo efta
tíftoo 1Rúc.vij.c.CComé£aró a ofrefeer eñl oíaua x como elloe cóefte fuego fuelle pa entrar enel
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Mhfrnaculo oalfanoo cerca od alfar ocios facrí/ ni en q máfion: mas có rajó fe crcc $ fue apco:ea
í n S S
oíos 00 cftc varó cnla maiifió ocl odierfotífpnap po?
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Capitulo.
ccdfj.
?como fc puríficatiá.lcui.f v.C3)rroft pone la
009 05
cerunoma ola general purificacióloclaficfta Ha/ V*5T>j' ^ oe ^ máoamíéros qcn eflelí/
b* órie'ié fucró oaoofen pocos oí
maoa egpíació o pzopiacion jqnoo enrraua el fa/ S
eeroore en laura faiiro^: 7 cófelfaua loo peeaooo W W¡g as:canopalTarócinquéfaoiascnfe
oar.7 fucró rooos oaoos cncl fcgú'
tooootílosJUDIOS fob:e la cabeja ocl cab:ó: al
ql embiauá al ocficrro* letií.rvj. c. cneftc oía fo/00 año ocla falíoa oc cgípto. CCfto fe prncua.
lo en rooocl ano enrraua cl faccroore mayo: enca cl pinero máoamíérotíltclíbzo leuitíeo fue oa
áfi parefee lcuí.j.c. ^ocauít
fanra fanro^enloo orroo oías oe rooo cl año 'ni00 cncl rabernaeulo
p
cl ni loo orros faceroores núca enrraua cn fanra aúr moyfcn ? Iocut é ei oñs oc tabcruaculo tclli/
lautos lem.f vj.c.7 ao bcb:c.tf .ca.CSDcfpucs monij.qcrc oejir.Hamo 'oíos a moyfen 7 fablo
pone como nunca los juoios auiáoc comer faii/ cncl tabcruaculo ocl reltímonío.ca c f t o la pme
gretíalgúa aíalía 7 q auiá oc fa jertílafangre qnra palabza oe efte líbzo.cmpocl rabernaeulo no
DO maíauá aialias lcui.5vij.ca. Clucgo pone fue fafta cl pinero oía ocl año fegúoo ocla falíoa
ocios cafaimétos cn quales graoos fon Itciros 7 oc egípto enel ql lo máoo otos vngír7 leuárar co
cn quales no:? oclas penas ocios no lícitos ayú uto anre no fuelle Icuáraoo.Cro.fl.c.ptics coiné
íamiéros carnales lcuí.fviíj.7. rr.ciici.c.fif, q jaoo era daño fegúoo qnoo eoméjaróaoar fe
es cn meoío pone muebos máoamíérostíoíucr/ eftos máoamíéros.CCmpo es neccflarío qoi/
fas cofas.CCftc acabaoo pone efpecialntéte tí/ gamos rooos eftos máoamíéros aucr fcyoo oa
la limpicja ocios faceroores como no fc bauian oos cncl mórc oc fynay anfi parefee Icuí .f r víj.c.t
oc enfujíar rocáoo lof mucrrof:o oyéoo los a lio es la poftrímcra palab:atíllib:o.1fccc fút peepra
rar:? q mugeres 7 oc q cóoícíon romana: 1 qlcsq máoauír oñs moyfi aofilíosífrael i mórc fynay
májillas pooíá fer cncl cuerpo oel faccroore: po: qcrc ocjir.Cftos fon los máoamícnros q oíos
las qlcs uo pooicfle fa jer lacríficios 111 algúa mi/máoo a moyfcn pa losfijosoc yfracl enel mórc tí
níftraeíó !cuí.ffj.c.CC luego fc pone qlcs fon fynay.pues fucró coméjaoos a oar cncl mórc oc
las pfonas q pooiá comcijtílos majares fanrift/ fynay como oírímos 7 fueron enoc acabaoos.
caoos q fon prestíloslacríficíost qlcs 110. ?q CSDelo qlcs nccclfarío q fuclfen oaoos en me/
malillas pootá fer cnlas aialias po: las qlcs no nostícmquéta oias.ca no fc coméjaró a oar árc
fc ocuiclfcn ni pooícllc ofrefeer a oíos lcui.ff íj. ocl oía pinerotílaño fegúoo ocla falíoatíegipro
CtDcfpucs rracratílasfcysfieftasq los juoios fegú oíebocsicmpopartíeró los juoios oel mó
tetífinaycñl año fegúootílafalíoatíegípro'cncl
rema 7 cn q tpos fe fajíá 7 có q ccrimonias 7 fon
fabaoo.pafcuatílco:ocro:pérbccoftc o cínqucf/ mes fegúoo al 01a vcynrc ocl mes. IMtimcrí. 5. c.
ma.ficfta ocl cuerno,fieftatílapuríficació. fiefta C^ues no paflaró cínqucnra.oías ocfoc comié
tílas cabañuclas.Ictii.ffüj.c.Clucgo pone tíla gotílaño fafta aql oía: po: quáro los mefes oela
maneratílospanestílappoficionqcftauácnla fanra eferítura ? ocios juoios fon lunares ? tiene
mefa oe 0:0 fiép:e oclárc oc oíos 7tífus ccrimo/ vn0.r51r.0ias.70tr0.5f íf.?anfi los o:ocnan.
nías:?tílamanera oc aominiftrar cl cáoclero. k/ Ctf>o: lo qual cn menos ocftos cinqucnra oías
ní.f rmj.c. C tDcfpucs ocio ql rraro ocl año ocla fucró oaoos rooos eftos máoamíérostíftclíbzo
rcniíIlion que fc fajia oe ficrc cn fíete años: 7 ocl7 avn rooas las yftozías q cncl fc cuentan cncftc
añotíijubtlco.el ql fc fajia oc.l. años.7tílos£ui ríépo aucnícró 7 avn en mcnos.ca fueron en fpa/
legtostíftosaiios.lcuí.rfv.c.CCtífpuespone cío oc qnje oías fegun Declaramos cncl. c.pccoé
vn amócftamiéro alos juoios pa guaroar rooof tc.CCfte líbzo fc llama Icuírico que quiere oejír
fus máoamíéros jpmcrtcoolcs mucbofbicnes ft ocios leuiras o faceroores po: qnro la pncípal g
los guaroaré. ? muebos males fi 110 los guaroa te oel libro es ocl olfidotíloffaceroores los qua
re: los qlcs rooos bienes 7 males fc pone leuí. leffon leuírafcomo fcáfijostíleui.áfi cl lib:o pee
f rvj.e.? ala fin ocl lib:o fc ponetílaoíucrfioao tí/Déte fe llama fcgú nof? los griegos cf ooo q qe/
los votos:? como fc reoímé oáoo algo po: la co re oejír falíoa po: qnto la pndpal prc 7 putera tíl
fa p:omcnoa cn voro leui.rrvij. c. 1 no ba masrracra oela falíoa ocios juoios oc cgípto. C¿ln/
fi comoel primero oelos líbzos oc aboyfen fc Ha
cnellib:o.
ma i6cncfis.q quiere ocjir generación o namra
CCa.ccclrr.cn q riempos mefes 7 lugar fucró leja poz que d comícnco fuyo rracra ocla crcacíó
oaoos los manoauuéros oel leuírico.
tí tooas las naruralcjastílascofaf. Ctíftclíbzo

C.If.

no fejímoe aquí alguna fumaría copilacío como C C la pftozía ocl fegñoo q ee año Quierotícftc
eo ocfoc cl comíalo fafta cl.c.rv. x la pfto/
fcjímoo ocl CEooo ? Icuitico po: quanto aql con libzo
'
ría
ocl
afio.rl.ee oefoe cl.c.rr.fafta la fin oc tooo
tiene pftoria oc mueboo añoo loo qualce pone fu
fo cufcbio cnlae líncae ? cn oiuerfoo lugarce ro/ cl libzo enel.c. fffvMoe cinco capíruloe oe cn me
ca lae pftoriae oc cftc lib:o ? cnoc noe algo oiri/oío fon manoamiéroe oerpo no conofcíoo.
CCa.ccc.lf ríj.Tp>ozq manoo oíoe cótra el ptie/
moeoeellae.
bio
cncl oefierro oc fpnap x qualce gfonae erá en
CCa.ccc.lrfj. Comiendotílnumero qee lib:o
cfta
qrro ? ocla comparación fupa a I Icníríco? po:quc cucnra conraoae.
£1 pftozíatícftc libzo comié^a en efta
fcllamalibzooeloecucnroe.
manera.oefpuee q fccbo cl raberna/
, jlguefc cl qrro libzo oc itiopfeii llama
culo? fue aparejoe ?arrcoe ?oaoa
'oo oeloe numeroe o oeloe cuéroe el
|la lep? cófcgraooe loe faccroorce laf
¡ql anfi fe llama po: qnto cl comiendo
qlee
crá
lae
cofae q córciiíá rooo cl cftaootílpuc
fupo ee cn cuetos, ca cuéráfe éoetíro
bio
juoapco
?
fuerá rooae cftae cofae fecbae eñl
ooo loe pfrabelírae oc caoa rríbo otrofi cucntáfc
loe q eran oc baro oc caoa péoon o cftanoarre ?monte oc fpnap ?quífo oioequcparríclfcn ocii'
cucntáfc roooo loe leuirae pequeñoe ? gráoee ? oc loo juoíoe pa entraren tierra oe cbanaá q Ice
cucntáfc lae máfionce quaréra ? ooo po: lae quaera tierra pincríoa ala qual cn bzcucauíátíllegar
lee palfaron loe pfrabelitae cn rooo cl oefierro. pa lo qual quífo loe oíoe ozoenar cilla manera q
CCftc libzo tiene pftoziaírmáoamiéroe? ce poz conuenia como buefte pozq rouicífcn manera oe
córraríotílIcuíríco.ca el leuiríco tiene pocae pfto anoar cncl camino ? manera oc alfenrar realce.?
riae ? mueboe máoamiéroe ? cfte libzo rí'cnc mupara cfto quifo fajer muebao cofae.CXa pzímc
cbae pftozíae ? inenoe máoamícntoo.C^)trofí ra fuc contar a roooo loe pfrabelírae oc roooo
loe rríboe oevcpnte añoe aoclanre.efta cucnra fe
tíl Icuitico oífímofq áfi cn pftozía como cn máoa
mientoe no córenla rpo mae oe.l. oiae alo mae. coméco cncl primero oía ocl mee fcguoo ocl año
eftc libzo córícnc tpo oc.rrrir.añoe.cfto fe pzuc/ fegunoo ocla filíoa oc cgípro.C Cfta cuenta fa/
5ian Mopfen? Saron? 005c pnncípce oeoo
na poz qnro cfte libzo connéca eñl fegñoo año oe
la filloa oc egipro ? fc acaba en fui oel año.rl.tíla5c rríboe ?conrauan caoa rríbo poz fi? toma/
oieba falioa.? áfi ríencrooae lae pftoriae oeloe uala fuma ocl ? anfi contaron roooo 005c rrí/
fmnae oc clloo feponen IHúcripmoca.
rUños q cftouicró loe juoíoe eneltífiertofaluo boelae
C
C
u
cfta
cuéra ,10 fc conrauá lae mugcrce poz
laetílj?mo año lae qlee fe córícné enel cfooo? laquáro la eferiprura
nunca faje cuéra oclae muge/
muertetímopfen la ql fuc cn fintílaño oe.fl.la qlreo ni lee oa nóbzc cncl pucblo.ca loo q la cfcpru
fc pone cncl ocutcro.C Cfto fc pzueua poz qntora manca tener nóbzce enel pueblo fon loe varo
la pinera palabza oc eftc libzo ce.Xocut9 cft eñence.cro.rrf .ca.otrofi poz quáro cfta cuenta fc fa
ao mopfen 1 oeferro fpnap í tabernáculo fcocrio p5ía pa faber qnroe bóbzee oc pelea auia en rooa
ma oíc méfie fccñoi auno altero egreflióífco>£ cr la buefte ocloe Juoíoo.cmpero lae mugcrce no
egipto.qcre ocjír.fablo oíoe a mopfen cncl móre pelean ni gelo orozga la narnralcjapueenooc/
oc fpnap cncl tabernáculo cncl pinero oíatílmeeuieron fer contaoae.efta caufa fe cf prime, nume/
fegñootílafalioa oc cgípro.? áfi vn año? vn meerí primo capíruío.CS)rrofi no fueron aquí con/
era palfaoo ocfpuce ocla falioa oc egípro quáootacos loo níñoo mae foloo loe varócetívcpnrc
cometo la pftozía oe cgíprox pzucuafe poz quároañoe aoclantcfegun manco oíoe.lHumcri pino
cn tato q loe juoíoe cftonieró eñl oefierro quaré/capírulo.?la caufa primera ee poz quáro oioo no
ta añoe fiépzeáoouieró poz algñae máfióee. em quería que algúo rouiclfc nombze enel pueblo au
pero.núerí.rrrííj.e.fc poné tooae lae málióco fa fi como vn bombze 111 fuclfcn conraco poz vn bó
fta llegar a jozoá onoe mozío mopfen puco no fin
bze fafta que ouíclfc vcpnrc añoe C f 001 rrcccfi/
ca algo oel año.rl.alIéoe ocla pftozíatícftc libzo.1110 capitulo orra ra?on era poz quáro cftoo fe có
C € avn q eftcíibzo téga pftozía oc cftoe.fffif. rauaii para pooer pr alae pelcae.lHumerí pzímo
añoe foloo ooo añoe ríené pftozía q fon el año fc
ca.épo loe niñofní 1110500 árctí.ff.añoe no fon
gunoo ocla falioatícgípro cncl ql año comienzacóucniétc pa lae pcleae puco no ocuíeró fer cora
eftc libzo t cl año.rl.loe orroo añoe oc cn mcoioooo. C Clfo mifmo no fc contaron algunoo ocl
no tienen cofa alguna q lae eferíprurae cuenten.
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rríbo oc lctii.qp:qnc otos lovioo 1Rúerí.j.c.mas gar.Cla o:oeitája di alfenrar fc oaen cfta mane
quífo que la cuente oc ellos fe tomarte po:fi.7110ra qnoolos juoíofcaminauáyua la nune gíanoo
con loo ocl pueblo.? la rajón co po: quanro loo? quáoo ella cftauafincauáreal los juoios ? oon
ocl pueblo oeloo ooje tribos crá loo 4 auia oe faoe eftouíclfcla nuucfincauáel rabernaeulo elqual
jer lao guerras.los ocl tríbo d leuí qfo oíos quecftaua ftép:e téotoo ? leuáraoo en qnro los yfrac/
rouíclfcn cargo ocloo oficios ocl rabernaeulo o litas cftauá?Ia coluna ocla nuuecftaua colgaoa
fantuarío oc leuar lo quáoo outclfcn oe moucr refob:eel rabernaeulo éromo di tabernáculo alfcii/
al ?oe alfenrar lo quanoo poficífcit ricnoasTOcI
tauan fusricnoaslos leuítas en manera <} i r lie/
guaroarlo cftanoo rooos los leuítas en to:no ol gaffc orro eftrano al fantuarío. C C ocfpues cn
fantuarío 7 no cófcnriéoo alguno ocios otros rrí tomo oelos leuítas fe romauá quarro qo:os. ori
bos llegalfc al fantuarío ni me jfclarfc enrre ellos eme occioérc.ab:ego cierno? fegun eftos quatro
ca cn orra manera feguír fcya gráoe peligro 7 níaIaoos fe parríá tooos los juoios pa alfentar fus
raria oíos alos q fijiclfé cl cótrarío fegú parefee. ricnoas oebaro oe qrro eftáoartcs.caeráooje
C Ca.ccc.lrpí>.Ha o:ocnája oc rooo el pueblo mbos 7 caoa.rres tribos eftauanocba?o ocvn
ocbafooe quarro cftáoarrcs cn que manera fue ftanoarre.CCra el primero cftáoarrc oe tres t
fecba ?po:quc.
bos juoa.yfacbar.jabulon.? el capítá era juoa.?
í p fcgúoa o:ocnája ? aparejo pa par/ eftaua oe bajro ocl pmcro eftanoartc cl ql ponían
1
rír fue oar manera d alfenrar real ? nía ala parte oe oriéte o oe Icuáre po: rcfpccro di fan
ñera oc anoar po: cl camino, lo ql pa cruarío ? junto eonel tríbo oejuoa cftaua yfacar
Uloos cofas ap:ouccbaua lo pniero era ? jabuló oos tríbosvna avna parre7 orro a otra
pa mas pfta ocfenííó corra los enemigos eftáoo C C I fegúoo cftáoarrc era a poniere o occcíoétc
cl real alfenraoo fegú o:oc ? eftaríá mas pftofpa el qual era oel tríbo oe efrayn.? eran aquí rres rr
falir corra fus enemigos qnoo cóuciiícífe CCra bos.e¡frayn manalfe bcníamin.elfrayn cftaua cn
lo fegúoo po:rirarla e5ricnoa.ea fi oíos no qfic/ meoío oeábos los orros.CCI tercero eftanoar
ra oar cierta mácra dalfenrar real cápal prc alfcn te eftaua corra meoío oía ? era ocl rríbo oc rubé?
taríá? aqual parre orros qria caoavna la parre q erá tres rríbos.rubé.fnncó.gao.? eftauá gao? fy
mejo: le parcfeíclfe 7 íiguirfc pan, oéoc cóticnoas meó alos Iaoos oc rubé.CCI qrro cftáoarre era
? miicrr cs.7 algúas vejes efto aui no anre q oioscorra eíerjo o feprérríó ? era oe oá7 eran tres rrí/
oielfe cfta o:ocnája ca fob:c cl alfcnramiéro días bos.oan.afer.ncpralín.7 en mcoio cftaua oan en
ricnoas reniá cl varón egipcianofijooela muger efta manera eftaua o:ocnaoo cl real cncl alfentar
oc yfracl có cl juoio quáoo blafpbcmo cl nób:c'dpueftos qrro eftáoarrcs po: qrro Iaoos 7 el fan/
oios fegun la letra lo qere oar cntcocr.lcui.rriiij. ruarío cn nicoío.efta era la o:ocnája oel real cncl
ago:a oaoa cfta o:oenanja cráriraoas muebas alfenrar quanro al anoar pomemos abajo la o:
córicnoas.CC anfi como la pinera o:ocnája oc ocn 7 oe efto rooo efta IRumcri.í j.cap.
la cuéra oelos varaones oc rooas las tribos fue CC.ccc.Irgíiij.coino érre los átíguos áfi bcb:c/
cóucnictc pa laber qnrofbób:cs oc pelea auía cn os como gétíles los pmogéítos erá faceroores'
~
tercera o:ocnansa cra,quáro alos
tooos los juoios otrofi pa faber qual tríbo tenía
]Icuitas
cu fus oficios ca eftos auían d
mas pa q po: cfta manera qnoo embíalfcn gétes
licuar 7alfcnrarcl fantuarío. pnespa
alas guerras cmbíalfcnoe caoa vn tríbo fcgú fu
=faber
que manera temían eftos oe mi
ppo:cíó gráocja.anfi cfta fcgúoa era cóiicnieiue
pa mejo: refiftír alos enemigos cftanoo o:ocna/ níftrar alfentanoo el real o niouíéoo lo fue'necef/
oos ? pa cftarfincórícnoas.orrofi poníafe o:oe/ farío oejír oc ellos CSuía oíos manoaoo qlos
nanja pa anoar po: cl camino quales fuclfen p:í^leuítas no fuclfen coiuaoos có los orros ocl pue
mero ? qlcs ocfpues lo qual orrofi crapuccbofo blopo:quc ellos auían oe tener laaomíniftrací/
pa los enemigosfiveniclfen cótra ellos qnoo ca on ocl fanruario? para cfto no folo efeogío oíos
mmalfen ? lojneípal era po: la eóricnoa tirar, ca algunas perfonas feúalaoas ocl tríbo oe t v
fi no eftouielfc efto o:oenaoo qrría caoa vno y: d uimiasatooo cl tríbo. 7 po:enoc no quífo que
lantc o en meoío. ? enpacbar fcyan muebo vnos fuclfen contaoos con el,pueblo'ni lesencargaaf
a otros lo qual no fe faría'o:oenáoo qlcs fuelfeit fen algún officto ocios ocl pueblo,. 7 para efto
primero? quales ocfpucs.caoavno fegun fu lu/ es d'cntcnoer q como oíos ouíelfejtomaoo alos

Jo.
.
.C.lfj
luoíoepo* pueblo cfpceíal: ?quífieífcqlcfijíeíle bofno auia algúof <$no ouielfen culpa eúfta poo
fpecialee feruteíoe oeuio oetlos tener algúoe fpe latría o reniá poco jelo oel feruícío oc oíoe.orro
cíales rcruioozcf:? ante q oíoe loe efeogielíe a ro fi parefee q loe leuirae no auíá culpa algúa puce
ooe perrenefeía ? efpcdalinenre aloe pzímogení/ toooo fc apuraron luego có mopfen para vengar
toe:loe qualce eran faccroorce oc oioe avn que cfta injuria. C C anfi po: cfto loe orroe tnboe
roooe loe orroe efto fajer pooian: como cbapn mcrcfctcron peroer muebo oc fubonrra z no w
primogénito oc aoá ofrefaa ? fajia facríficioe. ? ncr pa ráro allegamiento a oíoe: z loe leuírae cn
abel orrofiavnq no fuclfe fmiogenirotíaoamfa/ ronce mercfcicron aucr mae bó:ra ocláre oioe q
jia faerifieioe gen.iíí j.c.mae efto fajiá pzoceoic/ ante reniá: z efta fuc la bonrra oelloe foloo miní
oo cl rpo mae loe primogcmtoe qloeotroe fi/ ftrar ocláre oíoe z allegar fc al tabernáculo z alaf
joe.por qnro fer faccrooretíoíoe ee bózra ? lae cofae fcráe.C£ cftofigníficomopfcn.cfo. fffij
bozrae fon ocloe pmogcnítos.gcñ.rlíf. ?.j. pa/ z ocure.fffiu.onoe ocfpuce q loe leuírae outeró
lipo.v.c.? ocure.rn.c.Ctf>o: lo ql uíclcbifeoccb mucrro.ffííj.míll ocloe poolatraeoifolee mop
cl qual ee fem oi jefe q era laccroote oe oioe mup
fcnXófccraftie manue vrae booíc vnufquifqj
alro.gcn.fiiij,c.al ql abzabá oío oiejmoe ?ofrc/ ínfilioz frarre fuo: vt ocnir uobíe bciieoictio.qe/
fcío pan? vino: ?efte erad eftaoo oeloe juoíoe re ocjir. op cófagraftce vrae manp caoa vno en/
fafta qvcnicró al mote oc ftnap q avn q roooe pola fangre oe fufijo z oe fu bermano:poz lo ql voe
oíelfen fajer facríficíoe fajiá loe luapoziiiére loe venia la bcnoícíon oe oíoe: z cfta era la bonrra
pmogeníroe:? qnoo eúl more oe fpnap fuc oaoaocl faccroocío íaominiftracíó ociante oc oíoe. z
la lep ? fc auia oefpueo oe confirmar mqoo mop/anfi tooo el tríbo oeleuí merefeío efta borra z oc
fen matar ooje rozoe poz loe oo je tríboe ? fajeruíeron oclla fer pzíuaooe lae otrae r ribof.C % a
ocnoc facrífícíoe:fucró fccboe poz ooje varonef fegúoa caufa ee poz que oíoe quíforomara efta
oe ooje rríboe caoa vno poz fu rríbo. ero. rf ííij.encomutacíon o troquepoz loo línagee orrae o
c.?nófacrífíco cntócc aaron ni fuefijoepoz to/ orroe:? cfta afiigno oíoe poz caufa ocfto ? no la
oo el pueblo: mae eran facerootce en caoa rnbopzímcra.oioeqna tomar fcniíoozeeoel pueblo
loe pmogeníroe ? eftoe fajiá facríficiof.CCfto oc ífracl:? poz qnto cl fcruicio? míníftracíon oe
oíoe era oe gráoe oeenpaaon poz vétura algúof
fe pzueua: ca anre q la lep fuclfe oaoa fe llaman al
gunoe enrre loe pfraelirae faccroorce ? anfi feri/ lorcfupcríá poz lo qual el quifo tomar aqlloo q
an loe pmogeníroe.anfi parefee cfo.fíf.e. ílfcé- Icfuclfenfpccíalmérc oblígaooe poz algúae cau
oee tu ? aaró ao oñm: facerooree aút ? populuefae.eftoe crá loe £mogcíroe:ca alléoe oc a elloe
nc rranfeant rerminoo ncc afcéoanr ao onm. quíc cóucír pinero cl faceroorio áfi como boza erá ob
re ocjir :oifo oíoe a mopfen fubc ru ? aaró al mólígaooe a oíoe áfi comoficruoepoz^ oíoe loe li
re ? no fuban loe faccroorce ni cl pueblo? anfi pabzotílamuerre cn cgipro:ca cl ángel q mataua en
auia facerooree: empero avn no era oaoa la lepcgípro loe pzímogenítoe oeloe egipcianoe ? oe
puco feríá cftoo laccrootce ocloe pmogeníroe. fue aíalíae maraña foloo loe pzímogenítoe ? qn
€Xa.ccclfrv.cftanoo loe bcbzcoo enel oeficr oo palfaua poz lae caíae ocloe bcbzcoo áfi orro
to oe fuiap ccflaroit loe pmogeníroe oc fer íaccr/fi oc matar aloo pmogeníroe ocloe bcbzcoo ? oi
ootee z oíoe ocuío efeoger vil tríbo entero tíloeoeloeltbzoqnoloe matalfeponiéoo fangre tíl
eozocro cnlae pncrrae.cfo.rij.c.?anfi puco oíof
ooje paje feruír cu lugar oc toooo z pozq.
1 -Sroe pmogeniroe oc roooe loe rri loe Iíbzaua oe muerte crá fueficruoe.C#>oz lo
boefincaráocfpuce poz faccroorce ql luego cnla falioa oc egípro oioo aparro para fi
faluo poz algúae caufaf.la pinera fue loe £>mogcíroe ocloe bóbzce ? oclae aíalíae má
Jlaaoozacíóoel bejerro pecaron ro/ oáoo q loe pmogeníroe oeloe bóbzee poz oínc/
Ooe loe tríboe cncfto faluo loe leuíraeo roooe ro Icrcoímiclfcn: ? aloo pzimogeniroe oclae aía
o la mapoz parte: lo qual parefee cf o.fffíj.c. on»liae le offrcfcíclfcn cf o.f iij.c. C C anfi puce loe
oc§noo ocfcéoío mopfen ocl móte z quifo végar pmogeníroe crá fueficruoepooia Ice máoar lo
aqlla injuria fecba a oíoe cnla poolarria matan/ qquíficífe? pooia lee apzemíar para quelcmi/
oo loe poolarrae oiro loe q fon oela pre oe oíoeniftralfcmcmpcro efto oíoe no quifo fajer poz cj
no conuenía q roooe loe pzimogeniroe le feruíc
apunre fc a mí: z entonce fe apuntaron a el roooefien
ocloe ifradirae ? como aquel fuclfc efeogíoo
loefijoeoc leuí:? anfi parefee q ocloe orroe tri/
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loo ó cntocc fuelfen ? tooos los q ocllos ocfccn/ o' caoa rríbo 7 coiniuncrc tema caoavn tribo maf
oiclfcn fuelíen aplicaoos a cftc fcruício o amíní/ Dc.dv.imll:? el q mas tema era >uoa ? renta fcrcn
ftracíon oc otos.CC cfto fe pooia fajer mup có ta ? quatro mili ? fcpfcicros:7 cl que menos rem
ucnicnrc.ca los primogénitos oc tooo cl pueblo manafle:? tcniart).mtlU. cc. 7 cftos rooos fe
eran a oíofoblígaoos fegú oínmos pues' pooia cucnran oe.?r.afios aoelarc 7 onoe fon.rl.mill o
oios ocmanoar al pueblo q le oiclícn algu línage ?í.anosaoclanreferanpo:vcrura inas pecieiit
entero ocfí mífmos quanros eran rooos los pri, militífocvn mes aoelanrc:po; lo ql no coucrma
niogcnírosocl p u e b l o ? aquel línage feruiclíc a algún tnbo ocios otros para fajer cambio, ca
oíos en lugar ocios pmogcnirof. C C cl pueblo avn la qma o fe?ta parte no fe tomaría ocl. CCI
Dooia efto fajer ozoenáoo oc fi bótocs que touíc rnbo oe leuí pa cfto muebo couema po2 quanro
líen cargo oc feruir a oíos cn nóbzc oc rooa la co cra mup pequeño 7 no cra po: ventura la quin
muníoao: 7 los anfi alíeñalaoos no poorian re/ parre oc vno ocios otros rribos: ca folos. rpj.
fur: oc tomar cftc cargo como la comunioao ten mili fucró fallaoos coranoo ocfocvn mes aoelan
aa cfte poocr oc les poner ral carga cn ral mane te pues fi coraran ocfoc.f|. anos apelante: como
ra ó les p;ouca oc rajonaole fajarlo o fuftcntací cnios orros tribos po; verura 110.fe fallara ocbo
on lo qual cncl p:cfcnrc fue fecbo:7 anfi oíos a ro o nueue mili. C C áfi cfte rríbo coucmo pa faje
00 cl pueblo oemanoo vn Imagc como q cl puc/ cábio po; qnro rooos qnros fuero fallaoos cncl
blo pooielíc oar aquel línage cn lugar ocios pri/ trtbo o' Icui era folo.ryu.míll ? pocofmas era lof
inoaeníros.
priogéirostílpucblo:puesplugo a oíof fajer ca
Capírulo.ccclfrvj. pues oíos auía oe efeoger bío con cftc rnbo oc leuí en l u g a r ocios pmnoge
vn rríbo entero para le feruir po:q fue mas cl rri/ níros 7 no alguno orre)linagcoefta.1Rucri.ii).c.
bo oclaií ¿í alguno ocios otros.
CCa.ccclrrvi,.po:q fue aaro fccbo faccroo
' <3fc { n m c q u c DlO0 efeogío para fu mapo: 7 q no cra cl pmnogeiuro mas fu berma/
fcruício fue cl oc leuí ? oemanoo lo al na maría la qual 110 pooia fer faccroote.
p u e b l o po: l o s primogénitos 7 anfi
(RwjrallHcftc rríbo oc leuí eran Mopfen 7
r
3 a r ó : ? mopfcn no
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ra jones. C í a primera po: qnro crá ellos mas para fus fuos: ca no fue alguo o c l l o s faccroote.
oiguosoc bonrra que toooslos otros po:quc mas fucró córaoos curre los Icuitasq eran me/
ellos vengaron la injuria oc oíos 7 no capero cn no:es:anfi parefee £mo Utoo paralipo.E?u}.cap.
poolarria como ios orros mbos. C l a fegúoa <lbopfi aút bois 051 fili; copurari funr mrcr lcui/
? pmicipal era po: quanto 110 cra algún otro trí/ ras.qcrc ocjir los fijos oc mopfcn va ro oc oíos
bo que para cftc troque cóucnieífe:ca íc auía o' to córaoos entre los Icuiras como q oijrelfe no ouic
mar vno po; vno:7 anfi quáros piuogcinros fue ró oignioao faccrooral. C Orrofi no cncomeoo
líen oc rooo ifrael tainos bomb:cs auía oíos oc oíos la miniftraao ocl fu íancruario a rooo cl nv
tomar oe otro línage po: troque o cambio.cmpc bo oc leuí pgualmeurc mas po: qnro cra vna ma
r o q l q c r tílos orros mbos reñía mas bótocs q
neraocmíniftrarq esfijcrlas ccnniomasq la
crá los pmogéiros oc rooo cl pueblo ? cl rríbo tí lep inanoa cerro ocl
^ ,
leuí folo fue cl q cra meo:tígérc 7 pgualaua colof nirtracio r o D a a v n b c ^
priogeníros oc rooo cl pueblo 7 avn 110 llcgaua. líciuefto fue aaro 7 fus fijos. nume.uj.c. C Ciro
Cfto pefee q oíofmáoo corar rooos los priogéí no fue po: méritos o aaro.ca cl auia pecaoo gra
tostírooos los rribostíífifocfoc vn mes aoelá ucmenre cn fajer cl bejerro q aoo:o el pueblo co
te 7 fuero fallaoof.rríj.mill.7.cclrpíj.núe.íij.c. 7 moclmas Dentera fofnr la muerte q ral cofa¡to
fucró los lautas rooos córaoof priogéítos 7 no jen? anfi píos fe enojo muebo contra el ?Jo que
piiiogcniros.f rij. mili folos eonranooocfoc vn ría matar faluo po: los gráoes ruegos oe mol'
meo aoelanteícmpo fi culos otros rribos conta/ fcn.ocure.ír.c. C2lnf« orrofi es oc enrcnoc q no
rá rooos los varones ocfoc vn mes aoeláte falla po: fus méritos mas po: los oc mopfcn kftcw
rácn caoa tribo mas Dccícnt mili. CCfto pare/ cala bonrra ocl faccrooeio como n o l a w . r f
fcc.ca numc.j.c. fe poné las fumastíloscótaoos mopfen para fi ? fuo bercocros po:q no fucuc w

clfi;.
fpccbofo:ca cl era elqtfptetfoioffablaua ? cftaffpcctooctoooclrribooc Icuicomopo: rcfpccro
boiras o ofticiostfpria:t li pa ft tfus fijos toma oefus bermanos.
ifc lo mejo: feria o fer pooia Ibfpecba q no bauía
lo ql fíncauá aaró t mopfen t era
oíos ntanoaoo eftomtas Mopfen con ocífco oc
aaron mapo: octrcs años: efto pare
bó:ra t puccbo lo auia fccbo.Caigúos piéfan
fcc.cro.ví/.c.Crar aúr mopfcs ocrua
¿j fue otra rajón po: q aaró ouielfe cl faccroocto
! ginra anno^ taaróocruaginta trriú
7 no mopfen.7 orrofi po:q mas aaró q alguo oequáoo loquurífinirao pbaraoné. qcrc ocjir. era
tooos los ocl trtbo oc leut.t oijé q oíos qfo agomopfen oc ocbéra años t aaró oc oebenra t rres
ra guaroar la regla q era pinero q los pmogeni/qnoo pmcramére fablaró al rep pbaraon. C áfi
tos fuclfen laceroorcs fpcctalméte t no los orrof ambos moheró en vn año q era cl año qrenra oe
bób:cs.empooijéq aaró era pmogenitoen to/ la faitea oe cgipro: t qnoo morio aaron eratfcié
ooel ttibo ocl leui:ptics ocuío el mas la bó:ra roro t vepnre 1 rres años.IRúcri. rrríij. c. t ntoplé
mar ocl faccroocío q otro algúo. C lp>o: rcfpc/era oc cícnro t vcpnrc.ocurro.rrrüíj*e* tanfi con
cto oc fu pao:c bíc parefee: ca era aarófijooc amuenía a aaron anfi como a primogénito aucr cl fa
rrá:cl ql touo oosfijoít vnafijalafijaera maría ccroocío t no a mopfen.CCmpo avn oíjen que
losfijoscrá aaró t mopfef.ÓI>aria era mapo: aaron era pmogeniro po: rcfpccro oc rooo cl rri/
q los bermanos C O J U O ella fuclfc pa moja cuten/booclcui t cito feriafiocfccnoíclfeoclcui.ficui/
oíoa qnoo mopfen nació, po: qnto puefto inopfcp:c fegú la lincatflospmogcniros:7fics veroao
en vna celtatfjúcos cñl agua eftaua maria fu bcrpucoc fe faber cncfta manera, tcuí ouo rres fijof
mana acatáoo q feriatfI niño tqnoo lafijatfpbaj6crfon.Cbaarb.3frcrari.gcñ.rlvj.c. t ocfccit/
raon faco a mopfen ocl agua oiro maria qcres qoio aaron po: la linca oc Cbaatb.cra amrá t fi
te llame algúa muger ínoia q te cric cftc ntño.crojo oe amrrá aaró:t anfi aaró cs btfnicro oc tcuí
oi.ij.ICC anfi mapo: feria pa mas oc 005c añost aaró cs primogénito qnro a fu pao:eamrrá: fe
como ella enréoicffc eftc engaño o encobterta q fegú p:ouamos po: quáro cl es el pmcro fuo varó
fajia t fopiclfeclla otlfunular tpo: filo tracrar. CBnrrá cs fuo pmogenirotfCbaarb fu pao:e
empo maría era muger t alafmugcres no fon ocouo Cbaarb quarro fijos.Smrrá.pfuar.bcb:ó.
uioas algunas oigntoaocs ni aominíftracioncs ojicl.ero.vj.c. 7 ci pmcro ocllos fe pone amrrá.
entre los varones cfpcdalméte ccrca oc oios co/ Cmpcro Cbaatb q esfijooc teutfics pmoge
1110 fe guaroa cncl nueuo rcftamcro.CCa cl aponíto cs ouboa po: qnro 110 fe pone el p:ímcro en
ftol oiro.dlMicréaút ooccrc nópiintro neqj oñao:ocu ocios orros fijos.Obas po: cl eótrario
riiin vírúfjclfetfilériomificrífilctio oifcat t tu oí pooemos ocjir q nofiicprimogcníropo: quan/
fubíccrióc.j.rbío.c.ij.qerc ocjir: ala muger nó có ro fe pone i&crfon ante oc!.cro.vj.c.t anfi como
fenrio q enfeñe alofvarócs ni réga poocr fob:e clnos p:onamos amrrá fer pmogenirotfCbaarb
varó mas q cftc calláoo la muger ap:éoa calláoopo: qnro fe nób:a pmcro curre fus fijos, ero. vj.
en rooa bumtloao t fubjccion.CC no folo enfe/áfi Ruaremos q no cs cbaarb priogéirotftcui:
ñaro poicar no cónicncalas mugeres mas avn mas gerfon:po:qnro éoc fe nób:a pmcro gerfon
p:cgunrar algo entre los varones o cnla pglcfia q cbaatb.CC po:q algúo pucoc ocjir cfta p:uc
no les cs oro:gaoo anfi lo oí je cl apoftolo.j.cboua nofer fuficiérc po:qnro pooria fer cbaatb pme
rin.£iiij.c.a&ulieres ín cccfijs taccátmó ení pmit roí no fe nób:ar pmcro fcgú pefeetfab:aá pfaac
toéis loquí feo fubottas clfcficutlcroictttfiqo t jacob.q fon pao:c tfijot ntcro.cmpo fallamof
aúr oíccrc volucrir víros fuos oomi ínterrogent algúa vej q fcnób:a piiKro jacob q pfaac t ab:a/
turpe cft ení mulíerí ín cccRa loq:qcrc ocjir, t a s bá como fe pone leut.rrvj. c. CSDircmos q efto
mugeres callen cnlas pgltas.ca no les cófiétoq feriafivna vej fola cito fe fallalfc.empo fallafc fié
fablcn mas citar fubjccras como la lep máoa: t fip:ctcspo:cl eótrario cncl crcniplofufo puefto
algúa cofa ap:cocr quificré p:égúré en cala a fusoc ab:abá pfaac t jaeob.ca como cs pinero ab:a
marioof.ca fea cofa cs ala muger fablar aila pglcbam que pfaac:t pfaac que iacob. anfi fe nonib:á
fia:x anfi a maría bermana oc aaró t mopfen avnficmp:cpo: cfta o:ocn: ten aquel lugar fue cfpc/
q fuelíe mapo: po: qnto era muger no cóucma acial que fe pofieífc la o:ocn ocl rooo rurbaoa po/
algúa oígníoao.
nicnoo primero a jacob t luego a pfaac t ala fina
ab:abam. O f t a s cncftc cafo cs po:cl eótrario
CCa.cccl£EViíj.fi era aaró pmogenito po: re/
*íj
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•CCClffíf.
como onocquícr que fc nomb:cn losfijosoc lo 4 benoíje es mapo: q al que bcnoíjc. ao feeb
ui fc ponganfienipzeenefta o:oé.íScrfon.Cba/ os. víj. e. ^Sinc vlla aút cótraoícríonc qtí nrinus
atb.3fteraij.pueo cfta la o:oen oel nafeímienro: cft a maio:c bencoícitur. quiere ocjir: fui alguna
anfi parefee Joenef.flvj.tIRumerí.u). í.j.#>a/ eonrrancoao fallar es veroao q el meno: fea be
lipo.vj.-r Efíij.c.t no lo fallamos po: orra o:oen oíjioo ocl mapo:. CCmpero quáoo oíjen q c
puertos i anfifife ouicratíoar el faeerooeío alof papa es mapo: q cl obifpo: es oc oejír que aq
q ocfecnoian po: la lincatílosp:ímogcníros tíf/ ba engaño po: quanro anfi eñl papa como ene
oc Xcuioíera fc alostílafamilia oe lécrfon ? no oa vnotílosobífpos fon DOS cofas.la vna es o
alosocCbaarb.
oemla orra pooerío oe jurífoícíó: i vna es apar/
CCapírulo. ccclfríf. nvnque era Mopfen mas raoa oe orra t viene cu oiuerfosriempos.€¿a
fanro que aaron no oeuio fer 3fropfcn faccroote jurifDicíóalomenosqnro al lib:c pooertílaejer
mapo: mas aaron % po:quc.
cirar viene a rooos los obífpos anretílaeófegra
I p s ^ M , ^ : o i r e m o stílrooo aquí guar ció no po: la elccíon mas po: la confirmacíó. ca
| M | | § | Í oaoa a ¿jila regla:empo puefto q oíofauarícic.oe clecriódí. vj. eñl papa es efpeeíal. ca
qría Dar el faceroocio enla familia oc luego como es clcgioo canónica mere o fcgú o
[iy§|223Ücbaarb veroao es q fe bauia oeoara rccbo oclas DOS parres ocios clccro:es tiene po
2aron po: primogeniro como pa coramos fufo. Dcríooc aimniftrarcí esercreíciooe jurifoícion
CCmpo mas parefee fer ra jonable q pues oiof no fperáoo otra cofa algúa fegun fecollíge.c. vb
auia cfeogiDo el rríbo oc leui en pcrmuraeíó o eá/niaí^. oc clcctíóc.lí.vi. i enla elemerína. re roma/
bio po: rooos los primogénitos oe pfrael:q oíc/ ni.occlecríóe.ínclemérínio.Oao:occpifcopal
Ife el láeerooeio al mejo: i mas Digno oc rooo clfc oa po: la fola cófcgracíó:? po:éoe áretílaeófc/
rríbo ? cftc era mopfcn.empero no le cóuenía ro/gracíó avn que el cicero cófirmaoo pucoe bajer
mar lo po: quanro feria fofpceba corra el que norooas las cofas q fon oe jurífoíció no pucoe fa
lo manoaua anfi oioo mao que el lo fajia oc fu co
jer algúa oelas que pcrrcncfcé ala ozoéepifcopal
rajón con oelfeo oc bonrra % ganancia: lo ql eraanfi como oar o:ocncs:cófcgrar pglcfias: benoe
oaño gráoe ca no folotíftofeba fofpccbofomop jíralas vivgínes facrasíotras cofao femejan/
fcnnnaoavncn orrao cofao le Darían menoo fc: rco.CCfto p:efupuefto parefee q cl que cófcgra
po: lo qual en rooao lao colas q mopfen oe parreaorrocoficmp:emapo:qel romáoocfto enlos
tí oioo fablaua i oejia al pueblo le oíelfc fc firme
obífpoo qeonfcgráa orroo en obifpoe es ^oao
fin ouboanta no ocuío mopfen romar bonrra alca po: la cófcgracíó no refeíbé el pooerío oe juríf>
guña o p:ouccbo enel pueblo mao rooao las oe/oícíó:cl qual pa auiá refcebioo enla cófirmacíó: i
uía oar a orros % anfi lo o:ocno DIOS. C ¿rrofienefte pooer pa es pgual cl que fe eófegra aloo c
mopfenfiromara el faccroocio auia algunotícó fcgraoo:cs.nias po: la cófecracíó reciben o:ocn
fcgrarlc po: faccroore gráoe como cl confagro a cpífcopal: lo qual no reñía áre: lo qual parefee ca
aaron % fusfijoe.tciií.viíj.c.7crooí.rrjír.Cm puntero no fe llamaua obifpo mao clero cófirnta
pero no ocuía orro confagrar a mopfen po:que DO.T loo q Ic cófegrá rtcnc o:oen cpífcopal: pues
no parcfcieficc! rener mapo: pooer omasíme' mapo:co fon que cl cn orra manera no lo eófegr
oíate, a oíos q mopfen pues no ocuío mopfen ferríánífariancofa.
faccroore mas orro alguno al qual cl o:ocnalfe i CC.ccclrrr.otrao rajócfpo:q notíuiofer facer
eonlagralfc.Ca vnque alguno oirá efta rajó fer oorc mapo: mopfé ni romar algúa otra oigmoao
flaca po: quanro alguno pucoc fer cólagraoo no
IHcl papa otrofi co efto algúaf vejef
folo po: orro pgual mas avn po: orro meno:: an fí
cligé cn papa al q pinero no era ob
fi como cl papa ocfpucs q es clcgioo es cófagra/l\ firo H¡ po:t pa fer papa ba oc fer obifpo co/
oo po: cl obifpo ocla ciboao oc boftía: empo me yEsSSimoel papa en fuo Ierras no fe llame
no: es el obifpo que cl papa. Cllxefpucfta no espapa mas obifpo:? enel papa DOS cofas cocurré
fcincjanre ni p:occoe el argumento po: oos rajo pooer i jurifotcíó ?'o:oé: cncl pooertíjurífoícíó
ncs:Ia puniera es po:que ficmp:c es aquella ro cfceoeel a roooo loo plaooo z avn a roooo los
gla veroaocra que cl que confegra a orro es ma/bób:cs ocl múoo z rooos fon fus fubDiros:cnla
po: q cl q es cófegraoo po:q cnla confcgracíó bao:oé no crccoc a algúotílosobífpos: ni es mas
bciiDicíoiics:í es regla generalfincrcepctó q el q obpo.ca obpo:arpbpo.pf íareba. pmaoo.pa
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W * jccrotílagenerado es la rangrc^HiaD^: 7 efta
qnoo lo cofagra q cl fu cofcgraoo: 7 recibetíl111a csocmuymcno:pfcaóqdbS
yo:. C C fcmgate avn es qnro ala jiinfoidó tíla cj fea acabaoa lafozmadó* ñn^fir?fo:naoa
ql viene cl ejerciciotíabfoluer:ea cl papa cftí ma eo cuerpo oc bób:c c
S
S
d
S
yo: poocr pa abfoluer q rooos loo bób:cs. eni/ on como cl b o m b e S
pero cl no pucoe a li imfmo abfolucrtíloo peca/ envnacfpecíeonaruratoa
H
S
!
oos:r pncoc lo abfolucrqlqcrfimplcfaccroore a b : e e s p o z $ u ^
quien cl fe cofelfare. enl ql cafo mayoz es aql q cl oioenofoloVintcqT^:,„cco^ S
Z
papaicomo cl papa qnro a fi mífmo no téga jurif mo qnoo era barro * fue ococ fb^ aoo o i maf
o «ion alguna,7 pucoela tener caoa vnfcccroorcavntífpuesq fomiaoo eo oc i m Z l M d q Z
qi ro al papa C C anfi pelee qfiépzece mayo: el otijiérc q celos po: qnro no fon ambos oí vna
lcoregra q el q eo cofcgraoo.po: lo qual fi moy/ naruraleja:? femejáreestílaocofae naturales q
fen fuelfcqcofcgraoo
alguo
feengeo^
po^rno
tílfol
mareria
tílatierra
poocrio
moyfcn: loocqual
erafcnaaqloe
mcouemetemayo:
po: q fin
engeozáte
vníuoco:
caoela
eo mao
pfccto
ficmp:c
?rt0-nrCíl°
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t ^ í £2q
í f0D ?
S »^reqlacofaengco:aoa.Canficoqit
blotílosmoios.Ctoql parefee Wucri.rj.c.on to ala cófecraeió loo obifpos q cófegran a otros
oeqncoo 0100 oar algua pte oe poocríoí jurif/ en obifpos cófcgrápozfruo oela ozoccpifcopal
oicio aloe.lrr vtejoo oifo.gufera oc fpu tuo rra q tiene 1 cófcgraoo oa" aqlla mífma o:oé ó tienen
oaq j cío vt fuftetet tecu onus ppfi. qcrc ocjir: ro como el fuego caliera lao colas po:fauotílcalo:
marc oel tu fpiriru % oare a ellos po:q tenga cóti/ q tiene fcaliéráoooa aqlla mífmafauo ala cofa q
go alguna prc ocla carga oel pueblo.
caliera fajicooq ella mifma téga calo: po: lo qlfó
IL Ca.ccdfrrj. otras ra jocotíftomífmo ? qual ygualcs los cófecrárcs 1 confcgraoos como fea
es mayo: cl cofcgraoo: o cl eonfegraoo.
vna mífma 0:0co viituo pa ellos masfialguo q
« a fcgúoa rajó po: qnro fi moyféfue/ no tiene o:oé oicre o:oé a otro: nccclfarío es que
Bife vngioo en faccroore auía oc fer vn efto faga po: otro poocr mas airo q o:oen % anfi
^gioo r cofcgraoo oe otro q no fueífe ocfpucs q o:ocnaoo algúo no fera ygual oc aql
¡aiaceroore ni cofccraoo.?;anfi moyfcn q anfi lo o:ocno.CCmpo anfi o:oeno moyfcn a
no folo ame q cófccraoo feria meno: qclcófcgra aaró:ea no tenia moyfcn o:oé alguna como nole
osunas avntífpuestícófccraoo: 1 cfto feria ui/ ouidfc algúo o:ocnaoo:í el o:ocno a aaró fa jíé.
cotiemérc gráoe. CCfto fc p:ucua:ea qnoo algu 00 lo faccroore, pues ¿larótífpuesq o:oenaoo
no eonfegra a otro en obifpo o le oa o:ocncs an no era ygualtímoyfcn o:ocnárc po:q moyfen no
te q fea fccba la cófccració esfiép:emeo: el q cófe o:ocno a aaró po: la.o:ocii q el rouicffc mas po:
gra q cl cófcgraoo: mafia cófegracíó acabaoa lo orrafauoo poocr nías alto que o:oé. € Como
ygualcs:po:q cl cófcgraoo: rema ante 0:0c cpi/ los apoftolos fueron oroenaoos po: rpo cn fa/
fcopal:? no la tenia cl q fc cófcgra empo ocfpues ccrootcs 1 obpos 1 cl no tenía 0:0c algúa: mas
tíla cófcgració ambos ticné aqlla o:oé ífonam/ tema orro mayo: poocr qo:oépo: cl ql oauao:/
bos obpos ygualcs O f r asfialgúo cófcgralfe ocnes:puesfimoyfen fuera o:oenaoo po: facer/
a moyfcn en faccroore auia oc fer mayo: q cl anre ootc mayo: o:oenara lo algúo 1 aql no fuera ov
q cófcgraoo:? avn ocfpucs q cófcgraoo fincaría ocnaoo f anfi rouícra fiépze mayo: poocr q moy
mayo: t lo feriafiép:c:loql es íneóueníérc como fen are q ozoenaoo 1 ocfpucs:lo ql es tncóueníé/
oíos no folo no aya qríoo oar algúo mayoz que te como pzouamos pues no ocuio moyfcn fer fa
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ccroorc tunecí ocuto fajera otroe faccroorcs.
C ^ m i lo qlpo:bó:raoe mopfen no auía algn
no a ¿jen mejoz vcmclfc q 3 a r ó bermano tí mop
fen: la bonita oel ql era bó:ra oe mopfen: 7 po:
loe meriroeoe mopfen tito po: loe fupoe feria
el fccbo faccroorc 7 fue fijoe.
CC.ccclrrrU4 1 o:q fucró romaooftoooe loe le
uírae po: rooos lofpriogcíros tíl pueblo 7 po:q
fe córauá vn mee arriba 7 no pricro ni mafraree.
jñ :©n q fuclfc a aaró 7 a fue fijos enco
j menoaoa la aomíniftracíó tíl fautua/
|rio no pooían clloe qnto a tooae lae
cofas cópliocrae a fcruícío ocoioe 7
ocl fanruaríotca avn q lae miniftracíoncs o oficí
oe q fe auíá oc fajer enel fanruario pooiclfc clloe
fajer no pooían clloe leuar po: cl camino tooae
lae partee 7 vafoe ocl fantuarío ni guaroar lo q
no llcgalfc algú cftraiio.Ctf>o: lo ql tomo oíoe
a rooo cl rnbo oc Icuúcmpo a aaró lolo 7 a fuo fí
jos cncomcoo cl fanruario:cl ql ce qnto aloe ofi
cioe q fe fajen cerro cncl fanruario 7 a toooo loe
orroe leuírae cío a aaró en có pa q le apuoaflen
7 ferníefien cnlae cofae q lee máoalfc aaró fegun
loe ofieioe q oíoe lee prío Iflúcrwüi.c.C po: qn
ro cl romo a rooo cl rríbo oc leuí cu cambio o per
murado po: loe pmogcníroeocrooocl pueblo
7 romana pfona po:pfonafijo corar roooe loe
pmogciuroe tíl pueblo tí vn mee allcoe 7 fueron
fallaoof.rri).míll.7.cdrríu.7córaróotrofitocof
loo leuírae macboo ocvn mes allcoc 7 fucró fa/
llaoos.rrü. mili foloe. C C po: aqllos. eclrrüi.
q crá mao loe pmogcitítos ocl pueblo fijo oíoe
car cinero pagáoopo: caoa vno cinco fidoe oc
piara q fon mili 7.ccdrv.los qlcs máoo oíoe oar
a aaró 7 a fus fí|oe:7 q cftoe omcroe pagalfc ro
oo cl pucblo.1Húc.ííí. c. orrofi romo oíoe roooe
loe ganaooetíloe lcuitaepo:loe pmogcitítoe
tíloe ganaooe tí rooo cl pueblo tí ifrael fcgú coc
p a r c f c c . C l a caufa po:q oíoe máoo corar loe p
mogeiroe tífoc vn mee allcoc 7 no abaro ni orro
fi tífoc folos.rr. anoe como fe conrauan loe v a '
ronce toooo tíloe rriboe. 1Húe. i. c. cs po: qnro
cl fa jí a trocar loe pmogciros:los qlce fe auíá oe
oar a cl o rcocmirfc en cicro: epo la rccccíó o ob
lacio tíloe pmogcítos fe auía tí fa jer qnoo fuclfc
tívn mcs.núc.rvíií.c.ero.ruj.pucs pa trocar loe
ocuicrófc aq corar árctívn mce:ca algúoe pmo/
geirof auna cúl pueblo q fcriá tí rrce o qrro cías
nafcicoe o menoe tívn mee: 7aqlloe no fueron
aq rrocaooe ni cofa algúa po: clloffue caca: 7 la

.ccclrrríj.
rajó pcfce:ca cioe cío lep q le ofrefcícfic loe p:ío
geníroe o rcouiiíene qnoo fuclfen -tí vn mee 7 áfi
no crá a el obligaooe árctílnice po: lo ql loe p:í
mogeiroe q en rpotífterroq no ouíclfen vil mes
no fe auíá oe cábiar 7 áfi no fe cótaró.CCfta mif
ma rajó fue cnlos leuítas po:q loe córaro ocfoe
vnmeealléoe:caloe trocauápo:loe pinogcní/
toe q crátívn mee allcoc: puco como fe romaua
pfona po: pfona fe auíatítomar femcíája oc rpo
7 anft como enrre loe ífraclírae.C-|P>o: loe pino
geníroe q crá menoe oc vn mee no fue caco cá/
bío algúo mae fíncarópo: reoemír áficnrrc los
leuítas loe q crátívn mes abaro no fe cícró po:
troque mas fin troque palfaró gracíolamctc a oí
oe po:q fuefle la cóoíció pgual.cmpo cftof fucró
ocfpuce obligaooe al Juiciotílfanruario anfi co
mo aqlloe q fucró oacoe po: rroq.
CCa.ccclrrriíí.po:q oícró loe fíelos en lugar
tíloe leuírae qfalraua7po: qcnfcpagaua eftos
fidoe 7 quien loe pagaua.

^rofi fijo oíoe q oiclfcn cinco ficlof
po: caoa vnotíaqlloe.cclrriii.pno/
5círoe q crá mae q los leuíras: 7 la
¡ajó copo: qnro la lep oc oíos era.
1Húc.rvu|.c.q a tocos los pmogeríos reoímíc/
Ifcn cáoo po: caoa vno cíeo fíelos 7 po: qnto po
tooos oauá aqcábío ponícoo orras pfonas que
pooícffcii míníftrar clos oflícíostílfanruario no
era iicccflario po: aqllos oar cilleros: mas los
o r r o s po: ¿jen 110 fe oaua cábío cftaríáala regla
tíla lep oáoo po: caoa vno tíllos.v.fidos.Cftos
fíelos máoo oíos oar a aaró 7 fusfijos:7 fue la
caula ocfto po: qnro eftos auíátíferuir en lugar
tí rooos los pmogciiírostílpucblorpucs rajón
era q ellos ouícficn rooo lo q los pmogcíros oa
ría o oauá po: cl fcruícío q auíá oc fajer 7 no fa
aneomo eftos fuplicficrooo lo q los pmogeiros
fajer amá.C£)rrofi eftos fíelos no los oauá fpe
cíalmcrc algúos pmogéírostílpueblo mas oa/
nales rooo cl pueblo po: qnro los lauras no fe
oauá cfperíalmérc po: algúostílospinogcnitos
mas q po: orros: ca cnrócc caoa pmogeniro oa/
ría po: fi vn lcuira: cmpo no renia priogcíro algn
notílostílpueblo fubiccro afialgú leuíra cl qual
pooiclfc oar po: cábiotífu pfona:pucs no la oa'
ná. C 3l>as cl pueblo fue cl que oío los leuítas:
el ql tenía poocr fob:e los leuiraf q crá prestíaql
pueblo 7 010 los cu nób:e oc orros rátos prioge
nirostílpueblo áfi comofifuclfen aqllos pñogci
tosfijostílpueblo 7110tíalgúas pfonas fingula

So.
res z no crá fcñalaoos aqlloo po: qcn fc oauan: iTcn fupoe.poz quáro cl lee auiatíoar márenímié
pueo fíncaua cl pueblo ocuoo: po: loo p:íogciií/ rocomo en feruícíofupo eftoulclfciií cfto oaua
too q crá alléoe o'l cuéto oioo leuirae: z áfi cl pucpoz'pre oc márcmmí éro.anfi como ocfpuce quan
bio pagaría cftoo ficloo z no cfpccíalmcrc algúof 00 nafeía algú pmogcníro cnloe ganaooe olfre/
pmogéirofcca fi algúoetíloopmogcíroe cfto pa feíá lo a oioe z era pa loe íacerootce.iiúcn.fviíj.
gaífcn fer lee pa fccba gráoe fin rajó:oáoo loe lec. CCmpo 110 máoooíoe cótar loe ganaoootí
uíraepo:loe orroe priogeníroe Í ñopo: clloo: loe leuirae.? loe pmogeníroetílpueblo pa q lo
como q fuclfcn elloe agéoe ooe inenoe borra qq menoe fuclfc lopagalfccn oíncro o cn orroe
loe orroe Cínico oiremoe q loe leuirae po: ro aíalce anfi como fuc fccbo ocloe bób:ce.í la ra/
ooe z po: caoa vno fuero oaooe z aqllo q falle/ jó pinera fue po: no oar rára bonrra aloe gana
fcíotílcueto a toooo loe pmogcíroe fallcfcío z a ooe como aloe bomb:ce fajícoo ccrca oc ellos
caoa vno oelloe po: lo ql no lo ocuícró pagar cnpgual oilígccia en bufear cl cuéto oc clloo anfi co
efpccíal alguoo oelloo mae tooo cl pueblo o ro/motíloebób:ce.Ctü fcgúoa fuc z pricípalmé/
ooo loe priogeníroe no lo pagaré loo primogc/ tcpozquáronoconofccriá.caloe bcbzcoo ante
níroo po: la rajó fufo pucfta:ca 110fijícronelloe oc cfto nuca vfará a pagar loe pmogenitoe tíloe
cftc cabio po: fumae fijo lo cl pueblo: po: q anfiganaooe ofrcfcíéoo loe a oioe o oáoo poz clloo
como no auia algu pmogéíto ocl pueblo q afli tocomutacioiií anfi no cnrauáoc acarar enfuo ga
uíclfc fubjecro algú leuira q pooiclfc po: li oar cnnaooe qlee aíalíae erá pzímogcníraeíqlceiio
eomuracíó roooe loe pmogcíroetílpueblo orro oiiocnolaepoozían conofceravnqlae qficlfcn
fi 110 reniá fubícctoe alfi loo leuífae ni alguoo occórar.Cpoz lo ql fuc rajonablc anfi como poz
elloe pa loe cábíar, puce cftc cabio fuc fccbo cnroooe loe leuirae avn eran mae loe pzíinogcní/
nób:c ocl pueblo po: fue pmogeníroe z no oc p/roetílpueblo q poz la ouboa poz no agrauiar al
fonae fmgularee íanfi roooel pueblo pagaría pueblo oícflcii roooe loo ganaooetílooleuirae
cftoeficloe.CCfto fuc efta vej fola po: qnro fe poz loe pzimogeniroetíloeganaooetílpueblo,
rcocnricró o cábíaró toooo loe pmogeníroe ocl ea era oc crccr q mae feria loe pzimogeniroe oc/
pueblo júramete:? nuca ocfpuce auíno po:q ocf/ loe ganaooetílpueblo q roooe loe ganaooe tí
puco qnoo algúo nafcíapozfimifmoera reoimi loe leuirae como auíno ccrca ocloe pzímogeni/
00 como pfona ftngular z cl paozc ocl pmogení/ toe varonce. CtDcfpuce oc cfto no pooia aue/
ro oaua po:cl cinco ficloe.
nir fcmcjárc ouboa pozq caoa vno ofrefeía loe p
CC.i.ccclrrcíiií. loe ganaooftíloeleuirae fue mogenítoe oc fue ganaooe a oíoe z ofrefeíá loe
ro romaooe po: loe ganaooe oc rooo cl pueblo acabaoo vn mee ante en aql tpo conofcer fc pan
z po:q no fucró romaooe loe primogcniroe oe/ o fiqcr poner le pá fcñalee luego como nafciclfcn
loe ganaooe.
p o z q n o ouíclfc perro cn clloo mae cfta vej n o fe
puooanfifajcroccfto.ee pftozía núeri.ííj.c.
g^^M|'£rofi fucró tomaooeloe ganaooe CCa.ccclrrrv.tílae familias o líageetíloeleui
[rarag^1tílosleuirae po: loetíloefijoetípf/ ras qnras fon z como fc préz que oficios ríené z
|||i§8,raehca anfi como toooo loe varoncf onoe aflenrauan rícnoas.
i&asSa? pmogeníroe crá oblígaooea oíoe:
Icutrao rooos fucró oaoos pa/
po: qnto loe lib:aratílamuerte cn egipto áfi elfo
incfino los pmogeníroetíloeganaooe fucró lí' i ; J ^ ^ í r a aomíníftrar las cofaetíoíoe z fue
b:aooe:ca cn egipro loo angclce maraoo:ee a ro r ^ ^ { r ó fue oficíoeptiooe fegú fue fami/
ooe loe pmogcíroetíloeganaooe mararó.cfo. '-^^^liae: ca avncj fuclfc tooo vn rríbo cl tí
£j.c.i.pj.c.i no percfcicró algúoetíloeganaoof Icní po:qtívn paorctífcéoíá:auíá empo muebaf
ocloo bcb:coe.po: lo ql roooe loe primogeni/ familias olinagee mae fpecialeetíbarotíacjl tri
roetíloeganaooetíloebcb:coecrá obligaooe bo:7 cftoe fc nób:auátíloefijoe oc leuí. ca áfi co
a oíoe. Cfo.p¿íj.CC anfi como tomo oioe pa 1110 cl tríbo era vno po: qnro leuí oc qcn fe nób:a
fi loe leuirae cn cambio po: loe pmogeníroe ro/ uá loe leuirae era vno pao:c oc roooe áfitíloefi/
ooe ocl pueblo tomo loe ganaooetíloeleuirae joe oc leui fe nób:aró familias o cfpecíalcs lina/
poz roooe loe pmogeníroe ocloe ganaooe ocl gcs.Closfijoeoe leui fucró rrce. gerfon. cba/
pucblo.CC romaua loe oíoepo: quáro pafla^ atb.mcrarij.gcn.rlvj.iero.vj.c.itíftoefc nób:a
uan a mano oc oioe z el oaua aloe leuirae ¿¡ fue/ró rres familiae q fon gerfoníras cbaarbitas me
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raríras.cpo loo cbaarbiras fuero príoos po: qn s p g g j g
mácra cn q fe auíátíleuar eftafeo
to cbaatb cngco:o a amrrá: * amrrá a mopfcn * ^ ^ ^ J s fastílosleuiras.'craq oíos máoo q
a aaró toe aarótífccoícrÓloo faccroorcs loo q/
mopfen * aaró córalfé los leuítas df/
lee no fe cótaró entre loe lauras. O f r a s prian fe-^Mffi cc4?f.anosallcoeflifta.l.anos:í a
fe cnefta mácra. loe faccroorce crá loe amímftra cftos folos máoaua q rrabajaífccn leuar cargas
oo:ee pncípalcs loe qlcs foloe fajíá loe oficíoe IHúe.uíj.c.alos oc meno: eoao o mapo: no póía
q fe auíá o* fajer oerro ocl fantuarto * cftos eranalgúa carga.CC la rajó era po: qnro cra rraba
como fcúo:cfroooe loe otroe Icuitae crá oaooe jo gráoctíleuar cftas cargas: * no fe auía cc oar
para fajer lo q loe faccroorce lee máoalfcn: epo faluo alos q fuelfen oc eoao valiere pa efto fajer
elloe no pooiá míníftrarcn cola algúa cerro ocl 7 cfto cstífoe.tiT.añosalléce.ca anrctílos.jg.
fanruarío mae cnlae colastífucra.CCelloe le años avn no fon los cucrpoftílos bób:es ourof
uírasqcráferuíoo;cscrá priooeentice familia * orrofitífpucstílos.I. años comieda a fallefccr
ae fufo nób;aoas,gerfoniras.cbaarbiras.mera/ la fuerza po; lo ql cñftc rpo folo o'foc.£££.fafta. I.
ritas:* reníá oíucrfos oficíoe cn leuar po; el ca/ auíá ce leuar carga CSlvnqtífoc.rrv.añosfcco
mino quáoo fe uiouicífc cl real oíucrfie prce *va mé^auá a ercrcirar cnclfe olficio po;qnrocn aql
foe o arrcoe ocl fanruario.Oos ebaarbítae le rpo comieda los cuerpos a fer valíércf.* los q lie
uaná el arebatílrcftainéro: * loe altarce áboe * gauá a. I. años cclfauá oc aminíftrar Icuáco car/
cáoelcro * inefa có roooe loe vafos q a ello pre gasmiasferuíáalos q las leuauá guaroáoo las
nefeiá * cíloffc llama arrcoe o'l fatiruario.Clof qnoo ellos lastíralfcn.1flúe.vííj.c. C&uáoo fe
gerfomras * mcrarírae leuauá rooo el fanruarío auia oc moiicr cl real moníafc Quiero la nuucque
cl ql cra fecba oc rablae * oc coberrurae oc' pele/cftaua fob:cl rabernaeulo: * po; alli couofcíá los
jos i fa rgas * oc orroe paños.ero.rrvj.*. rjvij bcb:cos q auíá oc anear:* luego abarauá el fan/
c.lae colas rocaetípelaos * oe paño leuauá lof ruario q era toco como tícoa: ca era cola q fe ar
gcrfoiuras.Ias eolae oc macera *oc mcral como maua cncl capo * fe ocfcolgaua * abapaua. C C
crá lae folcrae ocloe tablaooe * colúnae leuauá cfto no lo fajiálos (cuitas mas los faccroores:
loe mcrariras.IRúeri.íij. c.*anfi leuauá rooo cl ca quanoo fe ouielfc oc mouer cl real entraña aa/
tabeniaculoífiisarrcos qiiDofcmouíala buc/ ron *fus fijos cn fama fautor* cobrian cl areba
ftc.* loe faccroores no Icnauá cofae oc cargo al/có fus coberturas para cfto o;ocuaoas: * luego
gúo po:quc elloe crá lib:ce como rouicífen otra cobrian cl altar ocl cncícnfo:* la mefa * cl cancele
mínírtracíó mae alta q era fajer loe oficíoe ocn/ ro.* el airartíloslacrífícíos * el bacín có fu ba fa
tro o'l lanruario.CCltos roooe leuirae alienta/ * có rooos los vafos * arreostícaoa cofa tíftas
uá liie ticoae cu romotílfanmarío:ca como auíá C avn cl fanruarío cftaua rooo Icuáraoo po:quc
tí fincar real alfcnrauá luego cl fanruarío:* cn cerlos oc fuera no víclfcn que cs lo que fajíau los fa
co ocl ponía fue ríéoae roooe loe leuirae po: q, ccroorcs ocurro. C C ante que ellos oiiíclfcn co
rro laooe o ncros.Clos faccroorce i mopfcn bicrro*cnboluioorooas las cofas fufo oícbas
q no cra faccroorc poníá fue ricoae ala prctíoricno enrraua alguno ocios leuítas centro cncl fan
re o'l fanruarío * allí ellaua la puerta po: oóoc cnruario: fi entralfe * vícfle algúa celas cofas fufo
trauá * no reía orra puerta cl fmtuario. loe cba -oícbas ante que fe cobriclfc mo:ía luego ca lo ma
arbíras alfcnrauá fus rícoas corra ab:cgoo me/ rana oíos como maro alostílpueblotílosbcrb/
cío oia. loe gcrfoinrae cótra ociocrc.Ios mcrari famírasquanoo vieron cl areba ccfcobíerra.lí/
rae corra fcprcrríó o cícrjo.núe.íij.c.* cñlta mác/ b;o primo regu j.vi. ca. C Ctífpucsq toco cfto
ra cftaua cereaoo rooo cl lanruario i no cra oro: cnbuclro po: los faccroores enrrauá los cbaatb
gaoo 7 algúotílostílpueblo pócr fue ricoae en miras eupas crá cftas cargas llamaoos po: los
rrc laetíloelciiirae:ea cl q qfiene cnrrelloe fe mej laccroorcs *romauan cftas cofas cob¿erras*le
ciar o acercar fe al fanruarío maraua loe cioe: o uauan las :*cntrauan orrofi los Ccrfoníras *
niaraua lo cl pucblo.IRúc.j.í.uj.c.
tarariras: * ocfcolgauan rooas las rícnoas *
C Capírulo. ceclfffvj.2)cla manera cc le/ paños * fargas * coberturas oc pele joe * leua/
uar cl fanruarío po: cl camino quanoo mouían uá lae loe gerfonírae a qcn pcrrencfciá * fíneauá
real: 7 queparrceoelleuaua caoa línage oelos foloe loe tablaooe * calúnaetílfanruarío có fus
vafas * efto leuauá los 3fccraritas.
leuirae.
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CCapírulo .ccdrrrvíjXomo los leuíras cbaa
rbíraslcuauanfus cargas acucltaslcs mcrarí/ ualosáficomo^cncllofomcllctífajcrmímitra
ras ?gerfoníras Icuauan las en carros ? poique ció algíía ? áfi cltauá falta q orra vej fe ouicffc oe
mouer cl rcal.ea fajia como fufo oíannos, efto fe
era cito.
I 3l>po cs o' enreoer q algúostícltof ngmfica.numcn.ím.?.r.c.
s
leuauá fus cargos cu carros o la ma Cea.cccIrriviuXcrinioníastílosfacrifieios
pozprctícllos.orros los leuauá en/ ? oblaciones ? ocios limpios ? no limpios ?
— &ÉSi los ombzos.lofcbaarbíras Icuauan p:ofos ? cerimoníatílapaicua ocios cclofos có
fus cargas folo clos ombzof poz qnro crá cofas rra fus mugeres
i Cfpucs oc cito ponefe algúof máoa
mup bózraoas las qellos leuauá cs afáber cl ar/
míéros cncl oícbo lib:o?cs vnoco/
cba ? airares 7 niela 7 cáoclcro con fus arreos?
mo ccballc ocl real a rooos los lcp:o
pa figiiíficarla DigiiíoaDtícftas cofas qria oios
—
—
J
o
s ? rcníéresflurooc fcimérc ? alos
q citas cofas no fe rrarícfíeii fobie carros ni Ib/
enfujíaoos
cerca
oclof muerros po:q no enliijia
bzc bcltias mas fobzc los ombzostíloslauras.
C e pa cito mancara oíos fajer vn arrcfícío oc ffen alos orros q cftaná cncl real, lo ql fe enreoia
Inaoerosluégoslosqlcsfcmeriá pozvnas ar/ pa rooo rpo áfi crócc como qnoo mo:allc en fus
gollas q cltauá cnlos laoos oc citas cofas 7 po:cíboaocs cu rfra oc .pmiffió .Cá)rrofi oíos oío
alli'pomá fobzc los omb:os 7 las leuauá como regla ocios q pcfauácomoauían ocfanlfajcr?
ago:a fajemos clos Iccbos en q lícuá los miieivrcftirupr:?pufo vna pzucua q era oro:gaoa alos
ros o élos anoastílosvíuof.CXos leuíras ger marioos fajer corra las mugeres qnoo reniá fo/
foniras 7 mcraríras no leuauá colastíráraoigni fpccba oe ellas oc aonlrcrío ? no flibiá la foao.
oao 111 colas eneobierras po: lo ql era les oro:gaca les faríá las aguas amargastímano oel facer
00 leuar fus cargos en carreras. C é mapozmé oorc 7 fi la muger auía culpa pooria fe cl vierre ?
re po: orra caufa.los cargostíloscaarbíras crá falíá 1c las rrípas ? moria fi no auia culpa oaua le
pequeños 7 rales que fe pooíá leuar po: los oui/oios muebof fijofavn q pinero no pooíclTc aucr
b:os acucftas.los cargostílosgerfoníras? 111c algño cito rooo clta.núe.v.c.có fus cerímonías.
raríras crá mup pefaoos. i£s a faber loe rabia/ Celta fifua era oblígaoa la muger a fajcrfi cl
oos 7 colunas 7 ríéoastílfanruario las qlcs c0/ maríoo la pioíeffc po:qoioslamaiioaua fajer?
fas nopooíálcuaralgúos bób:cs a cudtaf'Ce cito era en fauo: ocios marioos los qleferá mup
po:cocniopfcn 010 alos gerfoniras oos carros cclofos? 110 fe pooían fofrír.? fi oios efto no les
oc bupes.? alos mcraríras qrro carros? áfi Icua oro:gara fijicrá orras cofas pco:cfcórra fus mu
uá fus cargas.núc.c.víj.? eftos fon los carros 7 geres oáooles mala vioa o maráoo las o oanoo
bupes q ofrefcicró los 005c pncípcstílosrríbof les carratíqramicro.anfi lo oiro rpo marbeí .rír
ca ofrcldo caoa pncípc vn bucp 7 enrre oos pncí/c.CC ago:a a nos 110 cs cito oro:gaoo ni cóitrí
peo vn carro.CC qnoo la nuuceclfauatíanoar ñír a liras mugeres a fajer algña falúa quáoo oe
7 auíá oc alfenrar real los bcb:eos ponían luegoellasremeremos fofpceba.niavn la rcfccbir la
las cargas rooas los leuíras cncl lugar oonoc fe a vn q ellas oc graoo la qerá fajer.ca rooo eftove
auíaoc armar cl fanmarío 7 leuanrar.¿fajia 00 rpo? los ocrccbos llamáoo a citas purgado
fe po: cl córrario cl alfenrar real q al lcuárar.ca clnes vulgares? no fon enfi buenas mas fueron
leuárar pmcro fe cob:íá los vafos 7 ocfpucs ocf/alos juoíos oro:gaoafpo: la ourejatífu co:ajó
colgauá cl fauruario.agoza pmcro poníá lofgcr como les oiro rpo cl libdlotírepuoío que llama
foniras 7 mcraríras los rablaoos có fus vafas 7 mos carra oefyaimcnroa ellos fer oro:gaoa poz
las colunas 7 crtcoíá las ríéoas 7 largas? coíga la oureja oc fu co:acon ? a nos no fer oro:gaoo
uá los velos.? en cfta manerafincauafccbo cl fámarbeí.v.?.ríi-.c.C5>efpucfponefe orra ccriiiio
ruarlo rooo Icuáraoo ? avn rooos los vafos cfta nía ocl voro ocios najarcos.quícrc ocjír.ÍHaja
uácobícrros ? enbuelros como los trapera po: reos aparraoos.po: quanro remá apramícro en
el camino ? áficnbuclros los alfenrauá los cbaa la manera oe viuir oc rooos los orros bóbzcs.?
tbiras cnlos lugares ocl fanruario onoc auíá oc como algúos fajíá cltc voro pa ficpzc ? orros pa
eltar.? falíá fe fuera oel fanruario.? luego aaró ?cierro rpo ?j:omo núca rapatiá barna ni cabcllof
fus fí/os q era faccroores oefenboluiálos ?oera en rooo cl rpo q ouraua cltc voro ? núca comían
vuas ni bcuiá vino ?ocq cofas fcguaroauá? q

Capitulo.
.
«cte.
_
ccrimonías fajíá qnoo íc acabaua cl voro.7 po/ tíl pueblo? poniéoo laf inaoo lofcrrcgaua a oíof
nefe cfto tooo. iiucri.vj .c.CIDcfpucsfc cfcríuc O a r Ó ? loo faccrootcs leuáraró cnlao manoo
la oblado ocloo ooje pzincipes ocloo tribos cn alos leuítas oclátc oiof.lcuí.vij. C£)rroli rozna
ooje oías fccba 7 q ofrefeto caoa vno fegun fufo cn cftc.vííj.c.arcpctír ocla fccburatílcáoelero t
coramos? pócfc.núcn.vij.? en cfto fc itiuoa la oz fantuarío lo ql fuera pucfta.cgo.jrgv.c.ttílamáe
oc ca la oblació ocios pncípes no comenjo cncl ratímíftrar eñl pomcoo coc ajeyrc7 q tal a jcyr
mes fegúoo oel año fegúoo cncl ql mes conncja tílo ql fuera oícbo CEO.E?ví).?.gí¡:.í lcuí.fj:iiíj.e
la yftozia oe cftc libzo.núcrí .j.c.mas cornejo cñl C5>efpuesfcfcríuevn maoannétoqfijo otos
pinero o fegúoo oía ocl mes pzimero oc cftc año enel mórctífynay máoáoo qfijicllepafcuatílco
fcgun fufo Declaramos.
ocrolosiuDioseñlDia.?tm.Delmespztmcroco
C C a ccclrrrír.Ccrímonia oc como fueron los imcoo el eozocro có rooas fus ccrunoiastílasq
leuítas enrregaoos a aaró poz cl pueblo ? a otof les fc auía fcfro.cEO.nj.c.CC erá étócc oos bó
7 las caufas oe cfta cerimoma.
bzes q auíá rocaoo a bóbze muerto ? pguraro a
s ^ j s l u e g o fc pone la ccrímóía oc entre' moylc fi faríá pafcua có los orros.cl ql iO pguro
los leuítas aaró ? fusfijosoíos a o ios 7 rcfpóoto oíos q lafijícífécncl mes fegu
auia máoaoo q en lugar oelos pino/ oo a.fíuj.oíastílmef.oáoo efto poz ley q el q n
Dbi^líSgcnitostíífrael le otclfcn los leuítas pooíclfc fa jer pafcua cñl qtozjcno oía ocl nics p
los oles máoo oar cn oó a aaró ? fusfijosnúcri mero poz no fer lipio o poz fer fueratílatrra lo
ií j c ? qnoo gdos outeró oc oar ofrcfcícróios có jíelfc eñl mes fegúoo al oia.Eiiu.efto fe fcriucp
cierra ccrimóia la ql fc figue.Cloflcuirafrooos mc.ir.c.CCnlo ql pefee q es inuoaoa la ozococ
q no crá ficcrootcs lauaro fus veftiouras. 7 ro/ la fcprtira como cn otrafmucbas cofas.ca la yfto
oo cl pueblo leuo los áfi có fus veftiouras latía/ ría oc cftc líbzo cornejo cñl pinero oíatílmes f
o ís ? Icuauá oos bueys cófigo ? cftáoo ccrca tí gúoo ocl año fcgúoo.núert.j.c.7 maoo oíos cita
11 puerta ocl fantuarío pfento tooo cl pueblo los pafcuatílaqual fc fcríue cnel.c.tr. al oía. rtuj. o
lautas a aaró ?poficró les las manos cnlas ca/ mespzimero.
becas o fobzc ellas la ql era feñal q cl pueblo ap/
nua va oc fu poocr alos leuítas ? los enrregaua

C C a . c c c r c . Cerimoma ocla pafcua oí feguoo
juej 7 manera oe mouer cl real ocl more o fynay.

los leuítas puficró las manos fobzc las cabejas m
J t oe moucr lo.ca cftaua la colúna tíla
ocios oos buyeso tozos:? entregaron los a aa/
rÓ7fij7wÍÍosVacVifiao?aÍos leuítas leuáto cu
H ^ l í i i u i i c oe oía fob:c cl rabernaeulo ? oc
las manostílárcoíos ? ocfoc aql ota prcnefcíeró noebe ella mtfina era coluna oe: fuego.? en quat
los laiíras a oíos cfto fc pone núc.vit).ca. C í a eftouiclfc colgaoa la eoluna fob:e el tabernáculo
rajótíftofue pozq los leuítas fafta aq crá ptc'tíl cftauá alfcntaoos los beb:eos ? como la eoluna
Diicblo*? oa q prcncfcíclfen cfpccialmcnte a oíos mouía ellos otrofi moma el realfiguteoola col
CNnicneftcr ágelos oiclfcn /como ellos fuclfen na.núcrí.ír.c.Oftáoo oíos fa jer oos bojutas
cofatílpucblo:ca crá vna prc fuya no lof puoo al oeplarallas qlcs auiá ocferutrpa llamara cofgo
mío oar faluo cl pueblo:? cn feñal q paftauá el po ? p a m o u c r r e a l ?pa guerras ?pa alegría oclas
ocrtíllosalfeñoz rcnúeiáoofuocrccbo7 cutre/ folcmoaocsoclosfacrificiosocobires7 enfeno
aáoolosaoios puficrólas manoscnlas cabc/ oíos oíucrfas maneras q auia oe tener? tañeren
cas como po: cfta manerafijiclfcnlos q ofrefeiá e l l a s . n ú c r i . E . c . C^cfpues oe efto fc pone ocl
algúos alales a oíof.lcui.j.e.a oar actcoer q cl oc p t í o a o e l m ó r c Dcf^ay.uuer..r.c.la qlfue al o.a
recbo qcñllos tenían rrafpalfauá a otos.Clos EJ.oeI.ncslfeg
leuítaslauarólas vcftíouraspo: oarenteoer q q rooas las cofas
rooa la fujicoaotílafccular cóuerfacíon ya oega / comtejo faftafina f u e r o feto**
uá palfanoo a otro ocl fcruiciotíotos. CCIlos po: qnro.nuc.>.c.fe poc la pinera cofatíaql lib:o
ofrefaeró oos bueyes o rozof po:fimífinos poz q fue fccba cncl oía pinero ocl mes feguoo.toe
á otos los ouíclfe poz limpios pa nuníftrar ocla rioa ocl mote fynay fue endoia.ss.oc cftc mesfe
te ocl 7 no los ocfccbalfc poz fujios o inoignos? g ú o o . C C cfto es veroao faluo quaroa aqUas
poficró ellos las máos fobzc los buyes ? no los cofas q fe pone muoaoa la ozoc como es ocla
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lado ocloo pndpes.numcri.vij.i quáro ala.paf mino 1 como murmuraron loe bcbzeoe ocfcait/
aui.niimcri.¿f.c<i ambas cofas fucró fccbas cncl 00 carne.
mes pmcro anre ocl comiedo DC cftc libzo. CHa
ílnoo prícró loo juotoe ocl monre o*
ozoé Dd parrir od móre fpnap fuc la q ocfpucs fié^ J S S I
tenían rooae lae cofae q oíoe
pze rouieró * nuca anre la auia reníoo. pozq cncl u'Winy Ice ama oc oar pa fu cftaooq fon lep
oefierro oc fpnap oio oios la ozoé oc moucr rea! MimO^I t fantuarío í míníftroe OI lanruarto
i alfcnrar % moutoa la nuue que eftaua fobzc cl raq fon faccroorce 1 leuirae pa lo ql tooo aucr fuc
bcrnaculo mouicró fuo tícoao i cométaró loe q necelfarío mozar luégo rpo enel móte oc fpnap lo
cftauá corra pre oe oziérc.C ¿Ca como fufo oirt/ ql fue oc vn ano mcnoo.f .oiae. OI>ae priéoo
moe % fe efcríue.núcri.ij.c.roooe loe 005c rnbofococ no auia occafíó 0 muebo cftar cn algúa má/
alfenrauá fue riéoae oc bajo oc qrro eftanoarrcf fió mae apella étrar cn rrra oc cbanaá. poz lo ql
pueftoe corra qrro víéroe. 1 corra ozienre era clluego como oéoc pticró anouuicró algúae jozna
eftáoarrc oel rríbo oe juoa cóel pfacbar 1 jabuló oao gráoco ocio ql algúoo muebo cnojaooo co
1 corra abzcgo o mcoio oia era cl eftáoarrc oc rumécaró .1 murmurar cótra oíoe 1 leuáro oíoe fu
bcncóclrrtbo ocfpmeóígao corra occíoére era biramérc fuego % qmo aloe q cftauá cn cabo ocl
el cftaroárc oe dfrapmt có cl rríbo oc manarte? o'real poz lo ql fuc llamaoo aql lugar eneéoimtéro
nepraliui.í corra cierno o feprérrió era cl eftanre oc fucgo.núerí.fj.c. CS)rrofi loe egipcianos q
oc oan con cl rribo oc a fer 1 nepralim. í£ contraoc egipro falíerá có loe juoíoe cnojaooe fiépzc o"
qlqcrprc qlaimiicmouiefleauíá oc pr pmcroe comer folo mana comécaró muebo a oclfear car
loe q cftauá fo cl eftáoarrc oc juoa roooo rrce rrínc 1 có clloo orrofi loe juoíoe aroíá oc oclfco. 1
boe.? luego puá ooo partee ocloe Icuírae.gct fo llozáoo ocjiá qen noe Daría a comer carne, acoz/
nítaetmcraríraecon fuo cargae lae qlee fufo oamoe noo oeloe pccce q comíamoe cu egipro
efcriuimoo.i luego fc moutá loe q crá fo cl cftanfin oíncroe.en cozacó noe viene loe cogóbzoe %
oarre oc mcoio oia q fon rubé fpmeó % gao. t lúe
caponcoT mcloncfloe puerroe 1 cebollas 1 ajof
go anoauá loe leuirae cbaarbirae có fue cargae agoza nfa alma cfta fcca 1 no veen orra cofa fal /
1 oefpueo loe ocl eftanoarre oc ocdoérc cftrapm uo mana.C¿£ra cl mana rcoonoo x menuoo co
uianaflc 1 béjamín.? alafinfc moutá loe ocl cftá/1110 granoe oc cnlárro 1 o' coloz bláco qnoo 0 no
oarre oc eterno o fcprctrion.oalí. afer. nepralim. cbccapa cl rocío capa júramérc cl mana cn rozno
C ¿ fcgú cfta ozoé q agoza puá fucróficpzcocfocl real % anoaua el pueblo ecrcanoo 1 cogíalo %
puce cu roooe loe.f l.ailoe q eftouícró cííl oTicr majaiialo cncl mozrcro o molía lo có lao mudae
ro 1 qnoo alfenrauá real roznauá fc a ozoenar co/x oTpuce q menujaoo como fariña fijíá oéoc pa
1110 pmcro cftauá,Cí£ qnoo pricró ocl móre oeneo cj crá oc faboz oc fojalozc q ce pan có ajepre.
ipuap prio cl areba oc otoe pmcro rrce oiae poz C2)e cftc mana paiunp cnfaftíaooe con ocifco
el lugar pozéoc auiá ocfpuce 0 pr loe juotoe pozoc carne llozauá loe bcbzcoo caoa vno ala pucr/
aparejar loe caminoe 1 púa mopfen cód areba 1tá o* fu ríéoa Olo ql oioe fue mup faúuoo.t a mop
quáoo leuárauá el areba paanoar oejia mopfen feii'pcfeío cfta cofa no fofrtocra como cótra el ro/
leuárarefeúoz tfcá oeftrupooerue cncmígoe? oao cftae qrao fuelle 1 oiro.€6cúoz pozq affli
fupan oelárc oen lof q te ocfaman.í qnoo alfana gíftc al rufiemo1 no fallo gfa ocláre ri pozq pofi
ua cl areba Ojia mopfen roznare fciíoz ala muebefte fobzc mi la carga 0 rooa cfta mucbcoúbze poz
oúbzc oela ru bucftc.numcri.f .c. C S>cfoc q loe vérura cócibio po o parí o égéozc a rooa cfta mu
juoíoe vinícró ai móte oc fpnap fafta cfte oía q pcbcoúbzc pa q tu 111c otgae licita loo cn me bza/
rteró oenoc fiépzc x cftouo có elloe jetro fuegro toe como la maorc fucle leuaral nino Ttrabe lof
oc mopfen 0 cupa veníoa fc faje uiéció.cro. fvíij.ala rrra poz la ql po lee jure oc gcla oar a fue pa/
C.T oirolc mopfen vete có noe 10ioe bicncot queozcf.llozá corra mí pioiéoo carne 1 oóoe reme po
oíoe noo fara.ca mueboo noo tiene pzomenoo carnc pa oar a rára mucbcoúbzc.tio pueoo po fo/
oar re bemof lo mejoz pozq ru fuifte uro maeftrolo tener cl cargo 0 tooo cftc pucblo.ca me cfmiíp
1 ru fabef cn qlcflugarce mejoz alfenraremof rea pefioo.ífiotracofaarífaioz ce bien vífta rué/
lee cncl oefierro 1 no qfo pr có loo bcbzeoe maegore que me matee 1 fallare graria ociante tí poz
toznofe a furierraoc maotaiuiúeri.r.c.
que no fufratanrae angufttae.C2)íoe quifo
C£a.cccrcj.^)eloe q arotéoo qráoo fc ocl ca/ pzonccr cn tooae lae cofae que 3l>opfcn pí /

Capitulo.
ccc.jxtj.
oio.í po: quáro a cl folo tener cl cargo oc elle ra oar? incoar ppbcrijá enlas ncoas x anfi llama/
gráoc pueblo era traba jofo oífo oíos bufca.l££. uá a aqllos varoncfcnróce jofuc fcruioo:tímop
ocios viejostílpueblo q tu conozcas fer bób:es fen auiéoo enojo q la bó:ra q folia fertífolo mop
p:uoétcs x bó:raoos x oelos pncípalcs ocl puc fen fe ocrramalfe po: ráros oíjo feño; matalos q
blottrae los ala puerta oel fanruarío «to oefeé no ppbcnjé mopfcn rcfpóoio qcn te máoa tener
oírc cnoc x tomare ocl ru fpú ovruo? oarc prc a eílos cclos po: mi.pluguielfe a oíos q tooos qn
ellos pa q cófigo pucoá foilcncr la carga oe elle r o s e n cftc p u e b l o f o n ppbcrijaftciií oíos les oi
pueblo x no feas folo atribulaoo. C£luáro ala clfe fu fpíritu. C2>ios qfo cóplir lo que auía w
murmurado ocl pueblo q po: carne llo:aua qfo cbo oela carne x embio víéto el ql arrebato ínfmí
otrofi oíos p:ouccr x máoo a mopfcn q al puc/ tas cooozmjes q cllauá alléoctílmarítraro las
blo oíríclfc aparejao vos ca mañana comcrcoes al real ocios juoios x fijo las qnccapclfen encer
carne po: qnto po op vfas murmuractóes x qrc/ co od real a tooa pte cn rara anebura como feri
lias oijíéoo qcn nos oara carne no folo vn oia 'o vna )o:naoa x bolauá oos cooos airas fotoaíc/
oos o cinco mas qtijc x mas.? avn mes entero rra % no mas.Clcuárofe el pueblo x cogio co'
falla q vos rcbiéte po: las narijcs * no lo pooa oomíjcs clfe oía x noebe x avn cl figuíétc oía: ca
oes tener cnel cuerpo x lo vomircocs po: quáro ráto ouraró en venir x caoa vno cogío qnras pu
ocfccbaftcs a oios oc curre vos oíjícnoo mejo: oo.? el q menos cogio oc quáros cnel real auía
eftauamos cn cgípro.C^opfé marauillaoo co cogio oc oícj fanegas oc cooomíjcs x poníá las
mo fe faría cfto q oios fablauaoiro.fepfcicnros fccarentomo oclrcalpo:qno fcpoonclfcn po:
mili peones ba cn cfte pueblo x mas x tu feño: oi las guaroar po: muebos oías.CC comieron x
jes oarlc bc fartura oc carne vn mes. po: vérura farraró fe fegú cl feño: auía oícbo x avn la carne
matará infinitas vacas pa q los farté o fe apura/ en fus oíétes q no auíá acabaoo oc comer x cre
rá tooos los pecestílmar pa q pucoá auer aba/ cío la pra oc oíos? mato gráoc mucbcoúb:ctíaq
flanea cl feño: rcfponoío como la mano oc oíos líos q auíá llo:aoo po: carnc.po: lo ql fuellama/
no cs poocrofa.
oo aql lugar fepulcra cócupifcécíc cn latín q qerc
CCa.cccraj.Como oíos oio al pueblo CODO:/ oejír/cpulturas ocla cobotcia po:q allí moricró
mjcs x mato ocfpucs alos q cobotaáoo pccaró x fucró fcpulraoos aqllos q coboídaró la carne
x ocla murmurado oc aaró x maría cótra mopfé oc rooo cfto fe póc pfto:ia.núcri.?j.c.C5)cfpucf
g>£fc fablo cftas colas rooas al puc oc efto cñl fufo oícbo fcgúoo añotílafalioatícgi
blo?cfcogío.l?£.varoncscomo oi/ probaría? aaró bermáostímopfc murmura
os máoara x po: efenpro los pufo x ró corra mopfé po: fu muger la ctbíopíftá oijíen/
[caj^Jjllamo lof ala puerratílfantuarío.cftá oo como po: mopfc folo fablo oíos no cs áfi: ca
oo ellos cnoctífcéoíoel feño: enla nuuc como fo orrofi fablo po: ufa boca ocio ql fe enojo oíos
lia x fablo a mopfcn opéoo lo ellos x tomotílfpí callo mopfc.ca cra cl bób:e mas manfo oe tooo
ríru oc mopfcn x parrio po: tooos luego ellos ro qnros mo:auá fob:e la tierra x oírolcs oíos an/
oos comécaró a ppbctíjar x núca mas cclfaron oao fuera tooos tres folos x cftao ala puerra ocl
CCfta virtuo o ppbccta crafauo110 folo pa co fantuano.CC qnoo allí eftouícró ocfcéoío oíof
nofeer las cofas vcniocras mafavn pa poocr cn cía colúnatílanuuc ala pnerratítabernáculo x 01
réoer cn tooas las cofas q cóucníá a regimíéro tí Í o a maría x aaró fi algúo étre voforros fuere p/
tá gráoc pueblo como aql x faber refpóocr alas pbcra ocl feño: fablar le oomiícnoo a apefeer le
ouboas q les ocmáoalfcn cerca ocl cftáoo ocl go be veláoo x no es ral mi fieruo mopfai cl ql es
ucrnamíéro x faber alfentar las córiéoascó fefo masfielocrooamícafabocapo:bocalcfablo x
?paj pa lo ql tooo ante oc efto 110 tenían cóplíoa cl vee al feño: daramérc? no po: figuraf.pucs n
virruo cftos varones x oíos ago:a gcla oio.De fepéoo los orros ni orro algúo pgualojemejare
cflos.lrr.vcnicró.lfvíu.a mopfen ala puerta ocl tí moplepo:q ofafks uiurmurartíl.C 2)ios cn
fanruarío x oos oc ellos no vinicró avn q cftauá mácratífanuoo acabo aq fu palab:a x pno fe o
fenpros masfincarócn fus tiéoas x qnoo oefeé/ dlofr la nuuc fe alsoí al gtirtíoioffmco inaria le
010 el fpú oc oios fob:c los orros x ppbctíjaró p:ofa íqnoo efto acaro aaró oiro aino^e icno:
ocfcéoío orrofi fob:e eftos x ppbcrijauá cftáoo n o nos p ó g a s cfta culpa ni nofacufes cftepcca'
cn fus rícoas vino vno a mopfen? oiro fcño:.bcl 00 q corrarilocamérc fcjimofpo:q no lea elta co
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ino muerta ? como abozron ccbáoo ocl viérre oc ra ocjiá no pooemos pr a efta rícrra.ca mao valí
la maozc.Caftopfen cntóce rogo a oíoe q la fa/ enre gere co q nos ? ocla rícrra q auíá vífto oirc/
ñafie.? oioo oirofifu paozc le cfeopícra cncl ro/ ró mal afirmáoo q aqlla rícrra comía a fus moza
ltro.vij.oiao alo menof eltouíera afcóoíoatíver oozes ? q enoc vierá a vuos gigáres cerca ocloo
gueja puco aparré laficrcoías fuera ocl real ? tíf qlcs ellos pucltos pcfciá lágoftas oc cito fe eferi
pues roznar la ban fue anfi fccbo ? aqllosficrcoí uc.iuimcri.rñj.e.C Crefeío cl clamoz oc rooo cl
as cfpcraron rooos los bcbzcos quo mouicró pueblo? aqlla noebe rooa corra mopfen? aaron
real efto fe efcriuc.nnmeri.rij.c.
oauá bojes oí jícoo pluguiera a oíos q mozicra
€£a.eccreu).íCoiiio fucró embíaoof 005c cfpi mos en cgipro ? 110 en cltctíficrro.rogamosa oi
as poz mopfci* pa veer la tierratípmtffíoii ? la os q nos mate aq a tooos ? no nos lieuca aqlla
vieron cn.rl.oias.
rícrra cnla ql nos muramofa cochillo ? nías mu
<ÍRel fufo oícbo ano fegúoo en q auíá geres ?fijosvapá capríuos no feria poz ventura
Varríootílmórc oc fpnap ? auta veni ntejoz roznar a cgipro ? oc5íá vnos a otrofpóga
00 ocnoc ala máfió oclas fcpulturao mos fobzc nos eapirancs ? roznemos a egipto.
Inri .i coboícia onoc comícró las co / C&uáoo efto operó mopfen? aaró ccbaró fe en
ooznijes ? oéoe ala máfion oc aferotb onoc 111a/ rícrratílárerooo cl pueblo rogáoolcs q lo no fi/
ría fue lepzofa parricró oéoe ? veníeró ala máfió jíclfcn? jofuc ?>ealepb q fucrá a veer la tierra con
oel ocfícrrotípbaraon q fe llama numeri. rrrííj. los orros oíjcró.la rícrra q nos vimos mup buc
c.caocsbarncs. C £11 cífe lugar manoo oios a na csfia oios pluguiere ella oara en liras inanof
mopfcs q embialfc 005c cfpíafo efculjas a tierra no rcmaocs a cftc gérc.ca áfi como buen pan los
oc cbanaá pa mirar la tierra vno oc caoarribo lo pooemos tragar comotíellos rooa apuoa fe ap
ql fue anfi? fue ocl oc juca calepbfijooc jcpbonc re ? otos fea en nro fliuoz.CC I pueblo ocfmcfu/
? ocl cribo oc elfrapn fue jofuc. máoolcs mopfen raoo no acatáoo a oíos ni ala búiloao oc mopfé
a tooofoo je q anoouícficn poz rooa la tierra? la ? aaró cócl furoz q temá pa los qná apeozcar fal
mcralfcn bienfiera abaftaoa o Ituiana ?fiera oe 110 q apareció luego la glía oc oíos fobzc cl raber
muebos poblaoozcs o oefierra?fiauia cnoc grá naculo como cu fauoz oc ellos ? cl pueblo con tC'
oes fozralcjas ofieran mozaoas llanas ?qnoo moz cclfo.
toznalfcn les rrapefien oclas frutas oc aqlla ríe CCa.cecrctiu.Como ala venioa mtirmuraroii
rra pa veer las.numcn.riij.c. CCltauá mup ccr lascfpias? cl pueblo poz no pr a tierra tí(pnuffíÓ
3ro étócc oíos falta qnoo fofnrc laf
ca oela tierra oc cbanaan como cftouícífcn cu ca
mtirmuracióes
q cltc pueblo faje có
oes barne oela ql fucró cmbtaoos. 3ofuc. riij.c.
tra muqcro los rooos matartípclti
entraró ? ccrcaró rooa la rierra ? anouuícró poz
lécia ? a tí farc pneipctíorra gérc ma
oíucrfos lugares pa veer tooa la cóoíció ocla tic
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bcbzó q cs cótra meoío oía o abzcgo ? cnoc vic/ feuoz q 110 lo fagas.ca los egipcianos oc erre lof
ró los tres gigátes ? alafin¡}noo roznáoofc faliá qlcs ru facalte a cftc pueblo fabíéoo las marauí/
ocla rícrra oe cbanaá cozraró vn gráoc ra jimo tí lias q ru poz cl fcjífte? cl amoz q fiépze le amoítra
vuas al ql leuaró oos varones colgaoo entrefi tí Ite anoáoo oc oia ? oc noebe có ellos poz cl tíficr
vna paláca ráro era gráoctílosfigos? granaoaf ro oirá 110 les pooia leuar có la rícrra poz la qual
orrofi lcuarÓ.C£oznaró al real ocios JUDÍOS en auía juraoo a fus paozes ? poz elfo los maro a ro
caocs barne onoc los auíá ocraoo pafiaoos .rl. oos.pucs crcfca la tu fozralc ja íeúoz.como tu fe/
oías % oireró.la rierra aq nos cmbialtes grucÜía as rá ptaoofo ? poonales cftc pceaoo fegu ficpze
cs ? aboiiooía fcgú parefee oc cfta fruta q vcocs fcjífte ocfoc la íiilíoa oc egipro fafta agoza.C2)i
los mozaoozestíella fon mup valiércs tiene eib/ ro oiof poono fcgú q me rogaltc.cmpo juro poz
oaocs altas falta el delo. C £ n cftas palabzas 1111 vioa q mi bózra fera eoplioa.? oc rooos cltof
comécaua pa la murmuracíó ocl pueblo. calcpb q vicró mi gfia ? mis marauillas en egipro? ocf/
fijo oc jcpbonc varón oc oíos ?tínoble cozacó pues me bá réraoo rautas vejes no entrara algu
amanfaiiDo las bojes ocl pueblo oiro cflbzjao 110 en aqlla trra ni la verá faluomificruo calcpb
vos? fubamos cótra cftc pueblo ca lo poznemof fuoocjopbone el qlcó otro cozacó nicfiguto fie
cu ufo poocr.CXos orros.r.cfpias qcócl fue/ pzc poz quáro los amalccbíras?cbanancos 1110
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ran aquí cerca enloe vallceinoucocrae cl real? fierto.Cpues es oe ocjir que era el fcgúoo año
toniaovoeal oclicrto contra cl mar bermejo. ccrca oel comíéco 7 anfi no auia palfaoo mao oe
C 2 ) í r o otrofi Dios a Copien oí a eftc pueblo vn año enterotífpuesoela falioa oc cgípro 7 par
inaloito el qual tato fe querellatímí q tooos mo/te oc otro anfi fíncauá.fffíf.añospa citar eñl tí
rail cu cftetífterto7 aquí fincará fus cuerpos, ca fierro los quales oíos conro po:. f l. po: quanro
oe tooos los fepfciéroe mili 7 mas q fuero falla/ poco fallefcía. C2>cfpucstícfto no fallan cofas
oos po: cuéta oefoc.rr.aiíoe aoelante enel móte q parejea gtenefeer a otro año faluo al año.f l.tíl
oe fpnap no fincara alguno q no muera en eftc ocql comíé^á las pftoriae.numeri. fp.c. 7 ante ocf/
fierro faluo calcpbfijoocjcpbone 7 jofiie los q/ puco ocl.c.fiiij.no fe fallan faluo .máoamíéroe 7
les entraran cn aquella tierra 7 la pofcpcrá.CC pftouao q no parefee oc q añoo crá.CCñl.c.j:v.
looníiíoopcqucñooquc elloe oireron que feria pone 0100 ináoamiéroo ocloo facrífícíoo oc bo/
car iuoo ocloo enentígoe farc que polfeá aquella locauftoo 7 pacificoo qnto a fuo aparejoo q con
nerra.7 fegun que quaréra oiaotaroaró en veer vmo a jepre,encícnfo.fal.farína.qnrotíefto fc po
aqculla tierra oela qual oefpueo murmuraron fa nía en caoa facrífícío.C ©rrofi cuéra fe cnoc pfto
re q.rl.añoe citen cn cite oefierro fofrícnoo pe/ ría oc vno q fuc fallaoo enel; oefierro coger leña
ñapo: fue pccaooe falta q no fmq bób:evíuo tí en fabaoo al ql p:éoíeró7 ppuefto a oioo q faríá
toooo los q fueron córaooo.C£oooo los oícj ocl rcfpóoío q lo apeo:callcn rooo cl pucblo.nu/
varonco oc oicj tríboo q fucró po: efpiae a veer mcri.rv.c.C^báoo'otrofí oioo q quáoo loo ju/
la tierra oc cbanaá 7 murmuraré oe ella moricró oioo cftonícffcii cn rícrratícbanaá poficlfcn cícr
luego mala muerte oelárc el fcúo: vienoo lo rooo rao fcñalcs cnlas conapifao ocloo maroo cnlas
el pueblo facaooo loo otros ooo.calcpb 7 jofuc fcnoconras po:q vepenoo loo fcacozoalfcn tílof
loo qualco no rcfcibícró mal alguno po:q no auí niáoamiéroo oc oíoo 7 no fe figuiclfcn fuo oeffe/
an murmuraoo.ocfpuo que mopfen cijo al pue/ os.numerí.f v.ca.Cíí.uego fe efcriucvna pfto:ia
bio tooao lao palab:ao fufo pueftao oel feño: lio nmncn.rvj.c.oc cbo:c 7 los leuiras que fc leuan/
ro muebo rooa la mucbcoííb:c 1 oiferó al figuíé raron contra mopfen 7 aaron 7 otrofi fe leuáraró
te oia.pftoe fomoo oc prjuego ala tierra oóoc el algunos ocios oel tríbo oe rubé 7 otros oojícn/
feño: máoa puco q pcqinoo cótra el.Oftopfcn tos 7 cinquéra varones bÓ:raoos enel pueblo.7
leo oiro no lo fagaoco.ca es cótra cl máoamiéro la intcnciótíeftos eran tirar la mopfen el feñorio
tí oíos el ql máoa q romeocs al oefierro po: el ca7 capitanía q tenia fob:e el pueblo 7 a aaró 7 fus
mino ocl mar bermejo. 7 fi cl cótrarío fijicrocefijos clfaceroocío 7 a cftoo parefee qcn alguna
manera pooia conuenír a tbare 7 loo orros leuí
venir voo ba oaño po:q loo amalccbírao cftá oe tas po:quc eran oel linage 00110c eran mopfen 7
lame oc voo 7 los cbananeofa cupa cfpaoa 1110:1aaron 7 parcfcia tama rajó fer que ellos cfto ouí
reocs como oíos 110 fea ago:a cn vueftra apuoa.elfen como mopfen 7 aaron.ca cbo:e era primo tí
Cellos ccgaoos po: fu pcccaoo como bób:es aaron 7 mopfcn.CsDcloo fijostíruben parefee
fin cófejo fobicró ala cabera oel móte. mas cl ar/feria caufa po: quanro era ruben primogénito 7
ca oc oíos 7 mopfen no fucró alia ni mouicró oclbonrra pcrrcncfce aloo primogcnírof.gcne.plif.
rcaUnróce los amalecbirae 1 cbananeos oefeen c.7elfoinifmo clfaceroocío ama oe competer a
oicró cótra ellos ocl móte 7 gfcguícró los mata' clloo po:quc anre que mopfen confegraífe a aaró
00 7 feriéoo mueboo oc clloo fafta vn lugar Ha/ 7 fuo fijoo po: faccroorco toooo loe primogeni/
maoo bonna.cfto tooo fc cfcríuc numeri. c.fiiíj. roe eran cfpccíalmenre faccroorce 7 maponnen/
CCa.eccfcv.2)claoccrínioniao ocios facnfící re loe que eran ocla lincatílprimogénito 7 tooo
os ocla muruiuració contra mopfen 7 aaron. cl pueblo oeloe juoíoe parefeía q ocuían oc aucr
©00 lo fufo oícbo a córcfcio cncl fe/ cl faceroocio entre loe juoíoe 7 cftoe eran loo fi/
gñoo año oela falioa oc cgípro.? pa/ joe oe ruben po: quanro ruben era pniogcníro tí
refee efto po: quáto aeabaoa la mur jacob po: lo ql ago:a leuárauá fc 7 no cófcnrtéoo
muracció fcgñ coramos eñl pccocii/ enel faceroocio oc aaró 7 capitanía oc mopfen.
re.c.oiro oiofq cftaná los juoíos^l.años cncl tí CCapitulo.cccrevj.5)cla muruiuració oc cbo/
fierro fofriéoo penas po: fus pecaoos.cmpcro fi reoarban 7abiron contra mopfen 7;aaron po:q
fuera cfto oefpues ocl fegñoo año algú tanro rpo era7comopcrefcieron.
no fe córará.£l.años ocfoe cnoe ocla cftaoa ocl tí

c.Irvíij.
So*
efeogía oíos: fijicró lo anfi cftáoo rooos juuros
. Sros apú. S>os vcnícró ociare mop ociare cl airar có fu cncícfo x bzafas puertas clos
¡fen i aaró ? oírcró abarte a vos orrof encélanos cmbio oíos fuego: x mato los tooos
q tooa ella gérc co oc fatuos 7 efeogí,ccl.7 aaró folofincopo: cfcogioo. uumcri.rvj.c.
bos oc oíos po:q vos Icuanraocs 10/ C^ll>áoo oíos a mopfen q aürlcajarofijotíaa/
b:c tooo cl pueblo: como que vos otros folos ronDíricífc q rooos aqllos cncenfarios. cd. que
fucflcocs efeogíoos oc oíos qriá ocjir ni tenga, crátílató amarrellaoas réoíclfc cn chapas llanaf
oes capitanía ni faccroodo.ca en cito vos leuan x losfincalfcucó dauos cncl altartílosbolocau
taocs fob:c tooo el piicblo.¿ll>opfen cito opcoo ftos po:qcn memoria qoalfepa rooos los q ve
Derribo fe cn tierra vepéoo comiedo oc granoc mellen cfte fecbo x 110 olalTc algúo q 110 fuclfe oel
efcáoalo ? oiro contra cbo:c? fus compañeros líagetíaaró llegar al airar auriniftrar eiicl.CCn
Mañana pefeera a qen efeogío oíos? alos fu¿r clfcguicntc oía rooo cl pueblo murmuro contra
efeogíoos allegara a fu mañana tu £bo:e ? to, mopfen x aaró: oíjíéoo vos mataftcsal pueblo
DOS los o' ru fauo: cltao oclárc DIOS caoa vno có
tí oíos:? como cllosvicllcii q la turbado muebo
fu enccnfarío x ponga cncl cncícfo:* el q entoncecorradlos crcfcía fuperó al rabcniaculo x cobno
Dios cfcogícrc fea rcuioo po; efeogíoo: muebo la gtiatíoíos cl rabcniaculo:? oiro a mopfcn ap
vos cnfobcrucfceoes fuos oc leuí: o fuos DC leuirao vos oc mcoio ocllc pueblo? alíolar los be
no vos aballa la bonrra q vos fijo oíos apartó\>ago:a.CSaron ? mopfcn fe ecbaró cn tierra oc/
DO vos DC Iiicoio oel pueblo x allcgauoo vos a lantc
fi oíos:? 0150 entonce mopfcn a aaró: leuan/
fi avn cl faccroocío no tomarcocs: % qcn cs aarótatc 7 roma tu ciicíéfo 7 pó re oclárc cl feño: 7 rué
para q murmuraoes contra cl.CCmbio cnroii/ ga po: cl pueblo: ca la pra oc oíos pa falioa cs 7
cc mopfcn po: oarban % abiró fijos oc rubeti loscucruefccfe cótra cfta gérc. Ciaron fe pufo cn/
qualcs orrofi fe leuantaró contra el ? oiyeron norrc los inuenos x los biuof: po:q cl fuego no pa
aremos p: alia: no re aballa que nos facallcoclalíalfc aoclárc:ca aroía tooo cl real:? o:áoo cl a oí
tierra q coma lccbc x miel x nof rraplte a cftc ocos cclfo cl fuego:? 110 pcrcfcicró mas: ? moricró
fierro: fi avn no re enfcño:cares oe nos: po: ven,cu aquel oía. rmj. mili 7 fepfcientosfinlos que
rura rrarifte nos a tierra buena o oírte nos polfemoricró en cbo:c:cfto rooo fe pone o cfcríuc IHu
Ifionefoe cápos x viñas no queremos p: a tu ma
_
oaoo . O f t opfcn cnroncc x aaró ? oarban x abi mcri.fvj.c.
C£a.ccc£cvij.tíla
vara
tíaaro
qflo:cfcioolas
ron x po: máoaoo oc oíos oiro mopfen a rooos
réras
odas
faccroores
?
leuítas
? ocla vaca bcr/
los ífracliras q cftauá cerca oc oarban x abiron:
aparraovos oc meoío oc ellos bomb:cs po:que; mcjaqqucmauaii.
ic)cgo fablo oios a mopfcn 7 maoo
no pcrefcaocs cócllos: aparrarófc tooos ocllos
lcq roiiialfeoe rooos los rribos oc
x fincaron ellos cn fus ncoas con fus fijos i mu
ífrfvita vara oc caoa vno 7 crá ooje
geres x con fus compañas. C £ oírogi>opfcn
! I? otra vara po: cl tribo oe leuí: éla ql
cuello conofcercocs q tooas las colas q fafta aq
1
e
puficlfe
cl nombze oc aaró 7 cn caoa vna oclas
fije x oírc:vos oirc oe prc oc oíos:* 110 las Icuá,
te oc mi co:acó.fi cftos bób:cs moderen muerteorrasfe cfcríuiclfe el nóbzc ocl rríbo ?oc rooas
aeoftúb;aoatílosorros bób:cs 110 me embío oí las familias o línagestíltribo:? q las puficlfc en
os mas fi fijícrc oíos cofa nueua q ab:a la rierrael fanruarío ociare cl areba 7 aql tribo q oíos di/
fu boca x los trague vinos có tooas fus cofas oígíclíeflo:cfceríafu vara.CIDieró toóos los trí/
os me embío C 3 penas mopfcn auía acabaoas bos fus varas a mopfcn eferíras como oícbo cs
fus palab:as x rópíofc la tierra fo los pies tíljospufo las oclárc DÍOS.CIICI oía fíguiéte tomo mop/
x trago los có fus tíenoas ?có tooo lo q poílepafen 7 fallo q auíaflo:cfcioola varatíaaró 7 ama
x ocfcéoícró viuos alos abifmofcobricoo los la ecbaoo peruas 7flo:cs7 almco:as 7 romo a Pa/
tierra: x tooos los q cerca cftauá fuperó cfpanra oa vno fu vara:cnlo ql vicró abierto q oíos man
oostílospauo:ofos alaríoos q oauá los ino;ie oaua q aaró fuclfe laccroorc:? máoo oíofq la va
res.C©rrofi auía oícbo mopfcn a cbo:c x a fus ra oc aaró qflozcfcicrapufielfcn 7 guarDalfcn fié
cópañcros los. cd. varones bó:raoos q toma/ p:c eñl fanruarío po:q fuelfe en píucua corra las
pojfiastílosífraeliras q caoa oía cócfto le enoja
flecaoa vno fucncéfario cóendéfo x aaró el fupo
x cftouíelfcu ociante oc oíos x pcfccna allí a qenuá.CCfta vara fue puerta eñl arebatílrelíame/
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to.ca cnoc fe ponía tooae lae cofae q oíoe máoa aloe leuírae no polfcaoee cofa algúa cnla ríc
ua guaroar pa ficpzc onoc fucró coc puertas lae ocloe ífrabelírae pozq po fop vza prc ? vza bc
rablaetílalep ? cl vafotíozo cócl mana ? la vara oao.1Húerí.rviu.? £>eurro.rviíj.c. C2)cfpuc
tí aaró fcgú oíjc cl apfo ao bebze.ír.c,ca cftae co oc efto 1flúeri.rir.c. fe efcríuc ocla cerímoma
fae auia píos manoaoo guaroar pa ppetuo reftí alímpíar loe q crá conraminaooe o enfujiaoo
monío corra loe i frabelíras.C2)clas rablae pa en tocar muerroe o en ql manera q a imicnoe
reícc cro.rrv.c.tíl mana.ero.rvj.tíla varatíaaró tenefea la qual purificación fe fajia con ccnija o
IHu.r vij.máoo orrofi otoe guaroar eltíocurro vna vaca qmaoaboluíéoo agua cóla cení ja ?oc
nontíotílalep cu reftímomo corra loe ífrabcliraf ramáoo fobzc loe ombzoe o fobzc lae cofae 'qu
cmpo a cfte no máoo poner cncl areba mae enel fuclfen raníoae oe cftc c11fu5ia1nieuto.cn q m
laoo ocl areba oeut.rrri.ca, C/ecbas pa tooae ra fe auia oc nt atar efta vaca bermeja ? cnoc
cftae pzucuae ? fcñalce parefeía manífieftamere poz cupa mano ?títooae lae orrae ccrítnoníae
q cl faccroocío o míníftracíótílárcoiof prenefeia oemararlazqmarla ? oclFajcrla purificación con
aloe leuitaf? no a orro tríbo poz lo ql pone mop fu cemja efcriuefe largamctc IHúeri.rír.c. C5)
fen luego como máoo oíoe a aaró q cl ? fue fíjof eftae cofae oefoc cl tícpo q fucró lae efpíae
rouicficii cargo ocl laccroocío ? q clloe foloe mi rra oe cbanaá 110 parefee en q tícpo fneró fccb
niftralfen oenrro ocl fancruarío: z rracralfcn loe cmpo la rajó amueftra q fucró cncl fegúoo an
vafoe fcóe z loe leuírae no entralfcn oérrotílra/ oela falíoa oc cgípro ? q fucró fccbae cncl mon
bcrnaculo ni míníftralfcn cncl'altanmas fuefle fu oc fpnap.ca efto rooo cs la murmuración oc cb
míníftracíó en leuar lae cofae z pres ocl fancrua re z oc oaran z abiron corra aaron z niopfcn po
ríotílugar a fugar ? cnlas guaroar oc efto fe ferí el faccroocío.cmpo cierro es q feria efta murm
ue 1Mumcrí.rvuj.c. C C poz quáro eftos ocupa ración luego como aaron fue fecbo faceroorc. ca
ooe cnla aomímftraciótíoíoe no pooíá enteocr ft luego riépo cftouíeífc aaron en pacifica poflcf
a<pcurar ganácías oclas cofas nccclfarías pa vi 011 oel fumo faccroocío no le rurbáoo alguno o
utr ccuíoles oíospuecr oc algúa cierra cofa q ro pueblo z vienoolo rooos q coloz rernían pa ce
uiclfcn en q fe márener:? ponefe rooo como alos pues cs oc enreoer q fue en comiéjo ocl facero
faccroores prcncfctan rooas las pmícías z rooo cío quáoo avn no era efta cofa bien alfcntaoa e
lo q vorauá loe fíjoe oc ifrael z cierras pres tílof los coza jones oe tooo el pueblo z pooia aucr
facríficios z los pmogeníroe q ofrecía ala recé- gun coloz oc reftftir.empo aaron fue confagraco
ció q poz clloe IRúcri.rviij.c. Ctlloe leuírae oí en faceroore enel móte oc fpnap enel mes pmcr
os oío rooos los oicjmostíloejuoioe z no oío ocl ano fegúoo ocla falíoa oc cgípro fegú fufo o
pre algúa aloe faccroorcf facaoo q máoo aloe Ic claramoe:puee cftáoo en aqlla máfíon poco oc
uítae q luego como clloe romalfcit loe oicjmos pues ocfto auernía:? anfi feria en comiéjo oel
oc tooo ifrael.oíclfcn cl oícjuto oc ello al faccroo gunoo ano ocla falíoa oc egipto. C2)clo qual
te mapoz, t anfi auía aql la ccrcfuna prc oc rooos figuc que rooas las cofas que fe fcríué enel líb
los frucros oc ifif. poz lo ql cftc era rico z rooos ocl numero ocfoc el capitulo pino fafta cl.rr. au
los orros crá pobzce.t poz quanro ooe faccroo nícró cncl fegúoo ano ocla falíoa oe egipro.
teeeráocitpaooecnclferuicioocotoennáoooí CCa.ccc.rcviij.Como loebebzcoe eftouíeró
os q no outclfen prc alguna oc bcrcoaotícápos enel ocfícrro en vna fola máfió.rrrvuj.aúos: no
o vinas o orras polfefiíonestílabzája enrre los fa jíéoo cnoc cofa alguna z poz§ fue efto.
juoíos mas rooos los cápos? tierrastílabzája L ^ ^ f ' j l C rooos los anos oe enrre el fegun
fucIfcn ocl pueblo 1Húcrí.f vííj.c. CXarajonoe K f f l M 00 ano z aúo quarenra no falla pfto
efto era poz quáro los leuíras z faccroores eran
ría alguna ni manoamiéro oaoo en
ocupaoos en fcruícío z no pooían enrenoer en la IfKP^fllla eferíprura: mas callo la eferíprura
bzájas oc polfelfiócs.pucs pozq no las rouiclle aquel riépo como q no fuera pozq cncl no fue a
ocbaloe no las ocuíá auer.Cta fcgúoa z pzíncí guna cofa fccba Digna oc memoria, ca ni pclearó
pal era pozq no fe agraualfcn los lcgos.ca oclas los ífrabelíras cótra algunas géres ni orras gv
réras q ellos oauan terniá márenuní éro los leui/ tes conrra ellos ni fe muoaron poz muebas man
ras? faccroorcs pues no oeuiá fobzccftoavnre fiones.CC la caufa fue poz quáro los bebzeos
11er poifclfiones como legof: ? anfi les oifo oíos ccrca ocla entraoaoctíen aoe cbanaan quanoo

_
C.lfíf.
cumiaron las efpiaso cfcujas aucr lar auían
luego comícnja la yftozia a corar al'
luego oc currar cn ella li no murmurará mao pozJ ^ ^ M j gotílaño quaréra cneU.rf. aeabaoo
la murmuración fueron conoeñaooe a cftar qua M ^ S e l año oc rrcynra 7 nucuccomo fc accr
retira añoo cncl ocfierro.lMumcrtoecímoquar/ t ^ S s c a í f e el rpo cn q auían oc entrar cn tic/
to capitulo % pozq táro rpo auían'oe raroar enocrra oc cbanaan 7 avn fmcauá muebas cofas ante
no Ico era bueno eftar ccrcatílaenrraoa ca comopoz fajer quífo oíos q mouícífcn realtíaqllos lu
clloo cftouíeífcii aparraoos oel fauoz oc oíosver gares 7 venicró ala manfió llamaoa caoes ocl oe
niá fobzc clloo algú oía loo enemigos q eftauan lierto oc fon.t cfto fue enel mes pzimero ocl año
ccrca 7 faríácftrago granoc cn dioso ellos con quaréra.núcrí.rr.c.Cí£n aql lugar cftanoo mo
ocífcotícurrar a cercar fcyan ala rícrra ocios ene rioimana bermana oe moyfen 1 aaró 7 fijicronle
mígos los quales lalíéoo alos rcfccbír los vécc/ gráocs lauros rooo el pueblo Í cn cftc año quaré
rían como fijíeró cl oía en q corra máoamíéro oeta mozicron tooos rres bermanos maria mo:ío
moyfcn fobíeró cñl mórc pa entrar ín rierratícbap:íincro cncl mes primero ocl af10.111lcn4T.cap.
naan 7 ocfccoícró ocnoe los cbanancos 7 amale aaró oefpucs cncl mes qnro oel año quaréta.nu/
cbitasfiguíéoolosi matanoo fafta boznia.núc/ mcrí.írf ui.c.moyfcn morio ala fin ocl año quaré
rí.rííij.c.Cftmcs tirar cftas occafiócs oc oañof ra 7 comíéjo cnrócc el año.g lj.cncl ql jofuc mtro/
oíos auíéoo tnífcrícozoía oc aql pueblo máoolef ougo alos iiioios cn tierratícbanaáCáDcfpucs
q otro oía luego ocfpucs ocla murmurado 7 con q 1110:10 maria cn aqlla mifma manfió fallcfdo cl
ocnnacíó pa eftar cncl ocfierro.fl.aúosuiouicflc agua 7 cl pueblo coméjo amurmurar cótra moy
real cótra cl ocficrro tomáoofe acl poz cl caminofen 7 aaron oijicnoo rraríftes nos a vita rícrra q
ocl mar b:emejo.iiúcri.niij.c.7 anfi romarófe cn fcmb:arfe no'pucoc 111 égéo:a figos ni granaoas
jaga.CC la caufa fe póc cnoc poz qnro los amat avn agua pa beucr no rienc.C^Doyfai 7 aaró
lecbiras 7 cbanancos mozauá enlos vallcs.quíc curraron a rogar a oíos cncl fantuarío q les oicf
re ocjir cerca oe ellos eftauan i algú oía fe les fe-fc agua pa abaftamienro oe aql pueblo po:q ceP
guiria oaño gráoe fi cnoc muebo cftouícfle.C¿ filien oe murmurar oiro oios roma la vara que
poz efto roznaró al ocficrro cótra cl ntar bermejocfta cncl fantuarío 7 ociante tooo d pueblo ficre
i cnoc mo:aró aparraoos oc rooas las genres tícon ella la píco:a 7 íalira abaftája oc agua.ayun/
aqlla tierra.^viij.añofo poco menos los qlcs taron moyfcn 7 aaró cl pueblo 7 oircró oyo po:/
palfaron ocfoe cl meoío o ante oel año fegúoo oefiofos 7 oefereyoos ca vos poo:cmos oar agua
la falíoa oc egipro fafta el fin oel ano.prrir.C £ ocefta picozafino ¿iftorfenla picoza 7 falícron
allí 110 tenían caula oc pelear contra algunas,gen aguas mucbas.Ci6mpo po:q moyfcn 7 aaron
tes ni orras genres contra ellos poz quanto cfta con cl enojo gráoe q ocios miirmuraoozcs reníá
uan aparraoos oc rooas las gentes 7 parefeia no inouíeron al pueblo a oar loozes a oíos oc tá
q ellos 110 quería entraren tierratíalguna gente gráoe nuragío como cfte mas los íncrcparó mal
mas que teman volunrao oc mozar cu aql ocficivtrayenoo oc palab:as.7anfi 110 fe oio a oíos algú
to oc arabía onoc fon los muy granocs ocficrtofloo: oc cfte fccbo oiro oíos a moyfcn 7 aaró po:
fin algunos mozaoozes poz la malcja 7 fccura oeqnro 110 me loaftes oclanrc oe cfte pueblo no me'
la ríerra.CC anfi cn p.15 mozaron allí los 3uoí/ rcreocs vos a cfta gente cn tierra oc cbanaá.núC/
os treynta 7 ocbo años 110 yenoo a vna parre nirí.r£.c. <D£ftauaii los JUDÍOS cn caoes q es oe/
a orra mas fofrícuoo ran luengo ocfticrro o p:c/fierro 7 es ccrca oe rícrra ocios youmeos 7 enoc
fio» po: fus peccaoos fafta q moziclfcn los mas es la pzimeracíboaooc tierra oe yotimea llama/
oc aquellos que auían pcccaoo.Cí£ po: cfto no oa caocs.7 moyfcn embío cmba|:aDo:es al rey tí
fc falla cn aquellos rrcynra 7 ocbo años cofa queyoumea notificáoolc como crá paríércs.ca jacob
fijíclfcn.ca 110 Ies auino cofa oígnatíefcriuir? an 7 cfau pao:c ocios youmeos eran bermanos 7 q
fi fc complio el año rrcynra 7 nucuc ocla falíoa ocles manoara oíos arierraoc cbanaan 7 po: quá/
cgípto.
ro era po: allí cl camino cercano le fuplícauaifque
le
CCapíruIo.ccc.fcír.Como mozio maria bcr/ pluguíelfe oar les palfaoa.ea 110 querían paitar
mana oc Moyfcn 7 áaron cncl año quarenra tílfaluo po: cl camino real fin fajer oaño paganoo
ocfierro 1 ocla murmuración 7 aguastílapícoza rooo lo q comieffen.Clf\cfpoiiDío cl rey oe you/
1 oel eftozuo ocl palfo ocl rey ocios youmeos. inca que lo no otozgaría mas quepoz armas les
y
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eftouaria cl palio lo ql luego fijo falícnoo anua/ peleas cótra d rep feo x cótra cl rep og.
oo
con genteHinfiníra.C;£oe
juoíoef—
poz manoa/ r™^=]3rricróloo juoíoe ocl móte boz? fue
W IVII^MIIV
HH»»*»»-»»ron cótra cl mar bermejo cercanoo la
oo oc oioo i pozqno crá ran pooerofoe no qfic
¿ierra ocloo
poumeoo -x cn cfte onoja
ron pelear cótra loo poumeoo x apartarófc oc fu
- ——
ricrra.nileri.rr.i ocutcro.i j.c.poz lo ql ouícró oc |yg2áliiafc el pueblo ocl trabajo x oela lógu
fajer rooco gráoe cercanoo la tierra oe poumea ra ocl camino* comparó a murmurar oijicitoo
x ocla manftó oc caoco vemeró al monte boz que cótra mopfen pa que noo rrartfte a cfta tierra
co otrofi enel cabo oc tierra Oioo poumeoo.
la ql no ba pan ni agua.pa nfa alma cfta cnoja
CiCa.cccc.SDela muerte oc aaron enel año qua/ oc cftc májar rá liuiano o como co el mana íloq
re a ocl oefierro x ocla pelea ?rra los cbananeos re vonurar.CSHoe cnojaoo oe efta murmurad
W & t & i Cnícró clloo al monte boz ala fin tíl on embio ferpiérco aroíétee cótra cl pueblo* erá
í meo qrro ocl año qréra ocla falioa tí aroiéteo poz qnto fu venino ? mozocoura era o
cgipto.cntócc máoo oiofa mopfen q cóoiaó oe fuego qmauá loo Ingarco onoe mozo
ISB^llcualfe aaró x a fufijodeajero ala ca an.los mozoioos oe cftas fcrpíétee mona auicn
?cca ocl monte boz víéoolo tooo cl pueblo x ocf/ oo pzímero granoce oolozco. C C l pueblo fen
nuoaflc cnoc lae veftíourae pótíficalcs a aaron río qauíanpcccaoof rogaré a mopfen q a oíos
x las veftíelfe a fufijoeleajaro. ca qría q mozíef« rogalfcn q cftao fcrpiércf quírafic.oioo manoo a
fe aaró x fuclTe cu aql móre fcpultaoo x no cntraf mopfen qfijíclfcvnafcrpicnrc granoctíalabzc o
fc cn rícrra oc cbanaan pozque cnoza a oioo alao lafiguraoc aqllae fcrpíétee q al pueblo mozo
aguas occórraoícíó.Ofropfcn lo fijo x ocfnu/ x la leuátalfc alta envn maoero pozq toooo tíq/
oo cnla cabccatílmonee a aaron x vcftío a clcajc quíer parre ocl real la pooielfcn acarar x qnoo a
ro fufijovnenoolo aaron pozq ouiclfe alegría al/ gunoe eran feriooo oelao ferpiérco acatauan al
guna viéoo a fufijofuccocr cn fu oígnioao i ocla ferpíenre oc alábzc i luego fanauá.núcri.pfj.cap
te oc clloo amboo mozío aaró.CC luego oefeé/ CCfta ferpíenre avn quo fueficmpzenecelfaria
oíeron mopfen x cica jero folos i era vcftioo elca guaroaron los juoios cn gráoe bonrra pozq o
jaro oclas pótíficalcs vcftiouras.eitloql el puc/ oe le auia máoaoo fajer i poz qnto poz lavífta o
bio conofcío fer muerto aaró i fí jicró gráoce llá ella eran fanoe oclae mozocourae oelao ferpten
roe q Duraron.rrp.oiae.nficri.rr.c. mozío aaró ree.CC ouro in tierra oe pmílTton en tpo oe jo
cncl monte boz ccrca oe poumea cncl año quaren fuc T ocloe jucjce x oeloe repee toooo fafta c
ta ocla lalíoa oc cgípro cncl mee quinto cncl oía po ocl rep c jccbiae cl qual qbzo empiche %
pzímero ocl oícbo ines.nñerí.rrpiííj.c. CCftan nu jo aqlla fcrpicre pozq pa eran caufa oc maU
oo cnla manfion ocl monte boz los juoios fupie/ en efle rpoí muebo ante loe juoíoe aoozaua a
ró loo cbanancoe oc arao q inozauá cótra la par lia fcrpiérc x ofrcfcíanlc encícnlfo como a oioe
te oe mcoio oía q veníá loe juoioo poz cl camino itij.rc.pvii j.c. C C fuc cfta fcrpiércfiguratílap
q pzuncro auíá embíaoo lae cfpiae o efeu^ae x re fío» oc ppo cl ql fue leuátaoo cncl maoero ga
micnoo q poz fu tierra querrá palfar clloo fe mi< toooo acatar Ic pooicfien onoe cl otro anfi co
cíparonapclearcontraloejuoíoeí vencieron a niopfcnlcuárolafcrpicntecitclocficrtocencccna
alguna parte oc clloo x tomaron oenoc oefpojoe rio q po fea lcuáraoo.3oáníe.íij.?.fíj.c.tL tDcv
algunoe.C2)clo qual mup cnojaooe loe pfrac/ puce oc cfto no rcnicnooloe juoíoe mejoz luga
litae como pa otra vej cncl año fegunoo ocla fali pa palfar que poz la tierra ocl rep feon rep o
oa oc egipro femejanre cofa contra elloe ouidfcn amozrcoe x oela ciboao oc encbon cmbio apo
fcd?o loe cbanancoe.1Humcri.riii j.cap.fijícrou fen méfajerofael q lee orozgalfc el palfo poz fu ti
voto a oíoe quefiIce oiclfc victozía contra aquel rrapozloecápoe.canofarianoanoalguontro/
pueblo oeftrupzian rooae fue eíboaoce fue anfi maríácofa poz fucr^a.CCI ql no le otozgo ma
o pclcaró x vcncícró aloe cbanancoe x oeftrupc/ có rooa fu gérc falto armaoo cotraloe juoioea
ron tooae fue ciboaoce x llamaron a aquella tic/ oefierro x pclcaró fuc enoemuerto clrcpfco xm
rra boznia quiere oejír anarbema o maloícíon o pueblo perefcio a cocbillo.como en elferpo mo
crcomuníó.nucri.rrj.ca.
fcnlacibDaocfcbóqcracabc^oclrcpnoíaro/
CCa.ccccj.^)cla murmuracíó x mozoeoura oc ooe loe orroo lugarce q fuerotílrep feon. míen
lae fcrpíétee x oela fcrpiérc oe alábze xtílasoos prj.C&ucriéootífpucetícftc loe juoioo paliar
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¿rra cl rio jo:oa a ncrra oíos cbananeos fobicró vej d rep oe moab orros cmbaraoo:esmucbos
po: elcamio ol nerratíbafan onoc repnaua cl rep ...as c a m e r o s ? mas bórraoTropno^a
og.cl ql era gtgare ca Tolo el fincaratílImagc tílof balaá q fuelíe ? oirolcs f, me oiVrc cl reptínioab
gigarce.clql fe aparejo pa les eftowarcl palio, fu cafa llena oc 0:0 ? fu piara lio poo:eliblafal
niopfcn ramo.? oíos oirolc.no rcmas.ca pooi a noloq oíos memáoare? oíos lcaparefdoa¿
^ i S ^ J S ^ ^ ^ ^ ?
noebe máoáoolcqfilcllamaífen fuclfc con ellos.
ucbIo l,
fco 7
fu
i w S i . ^
P
/ ^inerioa la empo nofijídfc faluo lo q cl manoaffc.Cyua pa
batalla enla ql 1110:10 cl repog.? fu gerctromaro eóellosbarlaáconvolúraoocmaloejíralos julos juoiosrora fu rierra.nueri.cap.rrj.CCann oíos corra cl máoaimenro oc oíos.? púa cl caual
ago:a reman tierra oc oos repes.? cita tierra fue ga'oo en vna afna ? OOS bób:cstípíccon cl ? UeV
ocfpucs oaoa a oos rribos ? meoía cs afaber. a ganoo a vna calle eftrecbaq era entre oos feprof
riibc.gao.?alta mcataotílrribotímanalfe.nucrí ocpico:a qccrcauá las viñas apefeio el ágel tíoí
mihcpoi qnro ellos tema muebos ganaoos ? os con vn cochillo facaoo cnla mano al ql novio
era aqlla tierramup pucníérc pa palto:cs.
balaá ? vepale el afna ?po:nncoo ocl q eftaua en
«L Ca.cccc.ij.Como balaac reptílosmoabiras mcoto ocl camino apegofe muebo cl aína a vna tí
temieoo alos bcb:cos q po: fu rierra palfauá cm las parcocs oclas viñas ? laltimo a balaan cnla
bio a llamar a balaan ppbcra fccbijero que los pierna, po: lo ql el feríala po:q áouoiclfc po: tírc
malco^icllc.
.
ebo.clla vte'oo cl ágel 110 ofaua feríala ficp:e mas
*^-«~a1Rrocc palhiro los juotos po: las fal b:auamére balaá 110 fofpccbáoo cofa oc cito ? en
oastíncrratímoab fafta alfenrar re roce fe cebo cl afna en rierra ocio ql mas fe enojo
aUnlos cápostímoab corra jo:oá tí balaá* avn mafcruamcrc re la foftigauaOlbrio
«parretíoricrc oela ciboao oc ibérico, oíos cnrócc la boca ocl afna ? fablo a balaá po:q
CCraala fajó reptímoab bclac fijo occcpbo:. me ficrcspa tantas vcjcs.oíro balaan po:q los
? ¿jficra córraltar cl palfo alos juotos ccbáoolos mcrcfccs ? plugutclfc a oios q aó touiclfc vn cu/
tí fu tierra po: armas mas no olfovicoolas cofaf chillo con q re marar.oíro cl afna.fabcs q fop co/
q fccbo auia corra los oos repes poocrofos ? q fa fupa ? fiép:c aeoftñbiafte caualgar fob:c mí oí
los moabiras remíá ? rccelanátíconellos fe có mí ft algún tpo re fije cola fcmcjanrcrefpóoio ba
barir.? oiro alos mas bórraoos ? viejos oc ríe laan.núca.€£nrócc abrió oíos los ojos ocba/
rra oc maoíá q con cl cltatiá.anfi a folara cita gen laan ? vio al ángel ? oírole cl ángel po:q fiercf al
te q ago:a viene a rooos los pueblos q ai cita tic afna ru camino cs maliciofo ? eótrario a mí ? fí el
rra fon como cl bucp afucia la perua pafcicoola fa afna no fe aparrara oáoo lugar a mí faña po niara
fta las rapjcs.nñcrí.rrij.c.C jp>o: lo ql no ofaii/ ra an ? ella vinícra.CSriro balaan pcq.cmpo fí
00 pelear có ellos qfo fa jer les oaño con fccbi je/ re ocfpla je 7 máoas q tome luego romare oiro d
rías 7 cncáramícros.po: lo ql cmbio embaraoo/ ángel vcc con eftos bób:cs cmpo no fablcs fal/
oo:cs a balaá ppbcra 7 fccbijcro q en aql tpo 7 no lo q re máoarc cito rooo fe efcriuc. nueri.rrij.
mo:aua fob:c cl ríotílarierratílosamoníras ro/ C£api.cccc.uj. Coiiio vino balaan ? no puoo
gáoolc q vcnídfc 7 le oaria qnrotímáoalfcTdlosmal ocjir alos bcb:cos ? q cofas fijo,
cófigo gráoc pcío Icuauá.íoircróle q cl reptí 1110 S y g j j g t rep oc moab fabíenoo q venia ba/
ab le rogaua q fuclfc acl pa maltíjir al pueblo oc |g|||filaaii falíolo mup bórraoamenre a ref/
los juoiosclql eftaua en fu tierra? era mas pooc §58|^cebír?lcuoIoavn mórc airo ocl qual
rofo q cl pa q en algña itiácra los pooiclfc cebar EklSSápoDícffe veer cl real ocios juoíos pa/
oc fu tierra. C2)íro balaá cftaoaq cfta noebe 7 ra que los mal oírieffe 7 fijo aioefaeríftcio 7 pu/
lo q oíos me máoarc vos rcfponoerc.víno aqlla fo altares 7 en ranro q cl púa a bufear agüero fin/
noche oíos a balaá 7 oírole q aqveníá aqllos bó caua cl rep oc moab ccrca oelos altarcs.CC oí/
b:cs 7 cl oiro q los cmbiara el rep oc moab pa ro osvíno a balaan? pufo palab:a en fu boca romo
garle q fuclfc alia a maltíjir al pueblotílofjuoíof balaan al rep 7 oijola p:ofecia q oios le auia pue
otrole oíos no vaps có ellos ni maloigas al puc/ fto cnla boca la qual era oc granoe loo: ocios ju
blo ca cs béoídw.oiro balaá otro oía oc manera oíos.? cl rep enojaoo oiro.po re llame para mal/
a l o s moabiras q feromalfcnca nopooia pr alia
oejír a mis enemigos ?rupo: el córrariolosbé
como oíos gcloouíclfcveoaoo.CCmbio otra oijes.nueri.rriij.cap.oiro balaan pa re oiro que
y i)
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rtopooriaaotra cofa fablar faluo la qoíos po/fas que auíá en tierra oe maoían ? moab 7 oc al/
tolinagc.ca vna oc ellas éra la fija ocl majo:oc/
fielfc cn nu boca.C $>cnfo cl rcpoc moab q cfto
que auenía po:qbalaatn vepa rooo cl pucblo?an los repes oe maoíá? có granoc apoftura ? arreo
fi no lo poota inaloejir.7 oíf ole leuartebe a orra para que mas fermofas parefciclícn.C Cftas fe
lugar oefoe cl qual veas parre ocl pueblo i no ro pofieron cerca ocl realtílosjuoios lo qual parcf
oo? ocnoc Ico nialoíje. C
fucronalla?pofieró cia al primero acatamiento po: caufa ocvenoer
airares i mararó facrtficios corno primero ? pen alos juoíoflas cofas que menefter ouíelfen.eilaf
oo balaam abufear agüero pufo oíofpalab:a en tenían con figo fus oíofes ? fajian les faeríficíos
fu boca Ja ql romaoo al rep contengo ocjir 7 ellaC¿uanoo los juoíosvicron a tan bellas muge
reñía loo: oelos juoios mas que la pinera. C C l res ? tan ricamente apueftas fueron mup acupra
rep mup cnojaoo oiro pañi les maloigas ni les oos oc amo: 7 ellas para efto oauan buena efpcbenoígas ca péfaua el rep oc moab q la bcnoício ran$a.ca po: al no venieran.CC quanoo en pa/
tf balaam oaua alos JUDÍOS mas fo:raleja ocla q Iab:as 7 conrínécíasoc amaoo:es tenían alos jn
tenían 7 anfi tenía pa pco:cs enemigos que anre. oíos encéoíoos no les confenrian futílfeocóplír
fin les fajer aoo:ar fus oíofes ? comer oc fus fa/
CCrcpcnoo el rep q muDanoo cl lugar fe muoa crificíos.o oefpues oe fus primeros alleganricit/
ría la ventura o mas vcroaocramérc la volunrao tos con efperanga oe mas conrmuar fu amo: poi
oios oiro a balaam vamos a orro lugar? cnoc ruegos? mugenlcs falagos rrapan los a aoo:ar
fijieron fíete airares 7 poficro facrificí os como £ fufoíofef.CCrcfcío po: cfto p:a mup gráoctíoí
mero C C balaam vicnoo q pía jía a oios q ben os contra los juoios ? manoo oíos a mopfcn q
oíríeífe al pueblotílosíttoíos 110 fe aparro a buf/ enfo:$aífe a rooos los principestílpueblo, mop
car agüero como enlas primeras vejes nías bol fen manoo alos jucjcs que inaralícn a tooos los
uiéoo fu gcfto corra cl oefierro onoe cftaua cl realque auían aoo:aoo el poolo bclpbcgo:. C Cn/
oelos juoios oiro vna luenga pfecía fe contenía tre ranto vno ocios juoios cl qual era principe tí
mas loozesq enlas primeras. CCnronce niup tooo cl rríbo oc fpmeon falio oe curre los juoios
enoíaoo cl repeórra balaá añuoaoas las manos ?fuefc a vna oelas inoras que embíaran los moa
có rriftura oiro po te llame pa maloejír a mis enebíras7cllacramugeroc alrafangrefijaocl rep
migos 7 ru po: el córrario tres vejes los béoijí/ mapo: oelos mao¿anítos.mopfen ? rooo cl puc/
ftc roma re a rurierrapo auia o:oenaoo oc te bó/
blo cfto vepan.CC cl no auicnoo nricoo ni ver/
rrar magnifícamete 7 oios te priuotílabonrra q guen^a oc alguno mas en menofp:ecío tooos cn
te cftaua aparejaoa C Iftefponoío balaam a rus tro enla ccloatíaquella muger la qual lo refeíbío
cmbaraoo:esoitcfi me oicrcel rep rooa fu cala oc graoo 7 pa cftauan apunraoos'carnalniércífi/
llenatí0:0 7 piara no poo:c fablar cofa alguna tí ncesfijooe Icajaro faccroote 7 nieto oe aaró ro/
bien o oc ma! faluo lo que oios me mancare cnt/1110 vn puúal 7 entro enla ccloa 7 fallanoolos an
pero p:c ago:a aroírícrra 7 oenoc re embiare confiro:pcmétcjuntaoosfcríolos junraniérc conc
fejo ocio q fajer ocuas corra cftc pucblo.7 cnton puñal.? palfo los en claro ambos po:cl lugar tí
ce oiro vna pfccia luégaünfi oel pueblo ocios ju fus mícmb:os genitales? anfi fincaron muertos
o í o s comooe otros pueblos7 romofe a fu rierra no avn acabaoos fus mup rríftcfbooaf CCcífo
tooo cfto fe cfcríuc núcrí.£f íí j.7.??iíí j.ca.
entonce la faña oc oios contra el pueblo po: lavé
CCa.cccc.iuj.^ue cófejo oio balaaui7 como a gan$a quefijofinces? oiro oíos a ^bopfen. fi/
los beb:cos có las utugeres cn gcncracíó.
nccsfijotíIcajaro quito la mí fañatílpueblo 1110
eófcjooí jé algúofq fue aql q luego uíooconmijcloavengar mienjuría po:quepo
K B los itioabiras fijicró corra lof juoios po: mí inifino no la vcngalfe po: lo qual po le fa/
jf Sientéoia que oíofamaua a cftc pueblo goplcprcfiaqueclfaccroociofinquepara fiép:e
_
J
5
S í e n ráro q cl lofamalfc no auia quien en fu lmage. e e oiro mas oíos fajeo que los
1=
los pooiclfe enojar para lo ql qríanpeurar q 01/ maoíanttas vosfientápo:cncmígos.caanfi có/
os loe ocfamaífe7 cfto no pooia fer fí ellos no pe tra enemigosfijierócontra vos engañanoovos
calfcn corra oios 7 po: quamo no auía pccaoo q concl poolo? con lafijaocl rep oc maoian la qual
oíos mas abo:rcfcieflc que la poolarria pmagína marofinces7 morieron cn aquel oía vepnrc ? q/ron como alos juoios moueria a fajer poolarria tro mili bób:cs ? edfo la plaga oel pueblo.empo
C C para cfta romaró las mugeres mas fenno/

i
¡nouieron guerra alguna enronce nozesoe vcynrc años.cmpo ocfoc aquella « l a
corra loe moabtras pozque DIOS lo auia veoaoo a ella folos rreynra 7 nucuc anos padrón como
cftofccfcn ucmfim.riv.ca.
fufo oinmosCtfn.es el que masvicjo cacnre
CCap.cccc.v.5)cla cuenta Dios bebzeos fecba rooos los conraoos era oe einonra t ocbo años
cnl ano quarenra oel ocficrro 7 que pfonasenoe o quafi 7 rales eran menefterpara las guerras 5
contaoas toe que eoao.
aman agoza oc fa jer en fierra oc cbanaan.ea aíof
•|Cfpiicfque ccfío ¡a plaga fufo puerta viejos fuera trabajo fofrírafautígucrracórmua
7 mozicro rooos los pcccaoozcs ccr/ poz muebos años,
lea oclfinoel año quarenra ocla falíoa CCap.cccc.vj.Xas caufas oe efta cuenraJcves
oe cgipro eftanoo cl real ocios juoíof oc bcreoar cerunonias oc facrificios ? Devotos,
enlos campos oc nerra oc moab conrra el rí o joz
caufa oe cfta cucnra fue lo primero
oa oiro oíos a moyfen 7 a cleajaro faccroore ma fifft^poz cl partimientotílascoaocs.ca oc
yoz que conralfen roooílos ifraeliras o\ fr.años í f S ^ I o s qucpzuncro eran no auía alguno
aoclare.í euenrafe caoa vn rríbo poz fi7 ponefe la « J ^ J o c entraren rícrra oecbanaan poz lo
luma oroDofellosjurosífiiero fefeterosí vn mil qual era oemafiaoo alfcñalar le fuerte cn ella.
7fiereeierosr.íff..núerí. fjfvj.c.CCn efta cuc C l o s que agozafincauanno eran ocios pccca/
ra no fue alguno ti aquellos que fueron córaoos oozes que fueran la pzuncravcj eonraooscórra
cncl monte oe fynay ocveynre años allcnoc los q los quales era oaoa fcnrécia que no enrralfen cn
les fueron mas oe feyfcicnros miH.IHtmicrí pino rierra oe cbanaan 7 anfi entre eftos fe auía oc par
capiruloí ya eran rooos aquellos muertos faluo rir la rierra poz lo qual oíos losfijoagoza corar
3ofue 7 Calcpb que fueron conraoos i fincauá para oar regla como entre eftos poz fuertes fucf/
agoza.1Humcri.tf vj.capirulo.C 2>elo qual pa/ fe parrioa tooa tierra oc cbanaan.Cla caufa fe/
refee que cn rrcynra i nueuc años o quafi mozíc/ gunoa era pozque luego amantípaliar el jozoan
ron mas oe feyfeíenros nrill bombzes oel pueblo 7 entraren tierra oc cbanaan 7 pelear pues ocuic
ocios juoios.ca fue aquella cucnra fecbaencl fc/ ron fer conraoos para faber quanro gere auia pa
gunoo ano ocla falíoa oe Cgipro cncl fegunoo ra pelear. C C poz quanro aquí fc manoaua oar
mes oe efte ano.lRumcrt pzuno capitulo ? ago/ la bcrcoao poz fuerres folamérc alos pbarones >
ra era la fuitílaño quaréra. ca muebo antetícfto córaoos 7 lasfijasoc lálpbarb cl qual era muer/
mozio 3aron.Wumcrí viccfimopzitno capitulo to 7 no oeparafijovarón masfijascreyá que los
7IU0ZÍ0 cl cncl año quarenta oela falíoa oecgipro fajían agrauio ocmanoauá que a ellas otrofi oíef
cite! mes quinto cncl oía primero ocl mcsIHumc fen fuerte oe bcrcoao i oíos fobzc ello refpoiioio
rí tricefimorcrcio capirulo i los conraoos fucró a moyfcn oanoo ley oela manera oc bcreoar erre
mas oefeyfcienros mili fegun parefcc.IRunierí p los juoíos.IRumcri.ff víj.eapjrulo.C5)efpucs
mo capirulo 7 tooos eftos mozíeron cn ran poco oc cfto oiro a moyfcn fubc en cfte monre abarím
tiempo pozque oios lofmaro poz oiuerfas muer tacara ocfoe cnoc la rícrra que oare a cftc pueblo
tes ca para clfolos guaroo cncl ocficrro pozque mas ru no entraras cn ella poz quanro me offen^
anre cnoc mozielfen que entrarte bombzc oc ellos oíftesru ? aaron alas aguas ocla conrraoíeíoiif
en tierra oc cbanaan.1Rumeri oecímoquarro ca/ no me loaftes ociante ocl pueblo oiro Moyfen
pimlo.Cá)rrofi parefee que rooos eftos qago- pues ponga cl feñoz fobzc cfte pncblovn bombzc
ra fuero conraoos erá entre vcynrc 7 fefenta añof que los guie 7 cftc con ellos pozgouernaoozíiio
ca no auta alguno menos oc veynrcaños como fean como ouejasfinpartoz.C2>íro oios llama
alos oe menoz coao no contalfeiit no pooía algu a jofue ociare rooo cl pueblo 7 ponclc la mano fo
no oe ellos aucr fefenta años complioos.poz qn bzc la cabeja 7 yo le oaretílru fpíríruTtu oale par
to orra cucnra fue fccba enel monre oc fynay enla te ocla ru borra pozque cl pueblo obeoefea i cftc
qual fueron conraoos tooos los que enronce auí rogara al pueblo? poz fu manoaniíéro anft el puc
an veynre años.IRuinerí pzímo capítulo.CCm blo como cleajaro faceroore fc moucran. tRumc
pero enla cucnra que agoza fcfijono auia algúo ri.rjvij.ca.Cipmfo oefpucs oe efto algños má/
ocios que cnoc fueron córaoos puesfiguefeque oauuairosoclas cerimoniastílosfacrificíos qn
no era alguno oelos agoza conraoos entonce oc ro alas fieftas 7 eftos eran menefter poz quanto
vcynrc años mas o no ferian nafeíoos o feríá me no fuera fafta aquí pueftos. C C es oc enrenoer
y ¿íj

cccc.vij.
- ..
Capítulo.
oos
oc
vn
oía
*
fue
anfi
fecbo.
C
C
poz quaro ro
q entre los juoios auia faeríficíos oc caoa oía?fa
críficíos oclasficftas.caoaoía fe auíá oc ofrefeer oo cl oefpojo q trapá cra otrofi enfujiaoo poz ro
oos cozoeros cnel fanruarío otomanamente fin canucrotíuuiertos manoolo pinero a lipiar q lo
los faeríficíos que pozvolúrao o oeuocíon ofref- rrarícficn al real i las cofas q foftriá fuego como
cíelfcn algúos ocios juoios a oíos ? fa jiáfe cftof fícrro.cobze.ozo.plara.alímpíauálo poz fuego lo
oclas cípcfas ocl fancruario.CC olfrcfciafcvno q no folfria fuego como la ropatívertir % cofaftí
oe cftos cozoeros cn bolocauftoala mañana qn/ maocro i orros arreos alímpiarólo con agua z
oo falia cl fol? llamauafc vefpcrríno z las corncs ccni5a.C2)c rooos eftos ocfpojos oicron a oí/
oe cftc cozocro aroian rooa la'nocbe cncl airar le/os parrcca máoo mopfcn prír rooo cltífpojoen
uírici.vj.cap.Crá orrofi faeríficíos oclas fieftasoos parres pgualcs.la vna fue oaoa alos ooje
allenoctílosfaeríficíos corbíoíanos? las fieftas mili varones q fuero ala guerra z la orra mcarao
ciiétanfcficrc.fabbaoolzalenoas o comiendo oc a rooa la mucbcoúbze qfincocnel real z máoo q
mes.pafcua oel cozocro. pcnrbecorté. o cínqfma oela prc q venia alos q fucró ala guerra oíclfcn a
oíosoc Quieras cofas vna.enréoiafctílas aíalías
fiefta ocl cuerno.o ocla bojína.fícfta oclpoon o
crpíacíó .fiefta oclas cabainíelas.tenia caoa vna q fueron romaoas z ocla pte q vino alos q finca
oc cftos cierras faeríficíos mas o menos q otraron cncl real oc cinquera cofas oíclfcn vna a oios
? con cierras ccrímonías lo qual rooo fe cfcriue, C C allcnoetícfto rooos los capitanestílague
núcrí.E£Vií j.?.r£ir.c.C£)trofp oíos oío lep cer/ rra offrefcíeron rooo el ozo c| ouicró ocl oefpojo
ca ocios voros quáoo oblígá al voranre ? qnoooe fu graoo.t cfto fue poz qnro oíos los guaroo
110 fajíéoo oitfcrécia ocios vorostílasmugeres enla guerra z no moziofiquícrvno folo oc ellos?
quáros có ellos puan efto fe efcríuc.núcrí.rffj.
? varones.?fics la muger calaoa o biuoa o mo/tí
V
C
$.1 cu poocr ocl paoze ? fegun cfto oar reglastífa C.cccc.vüj.Como los oos rríbos z meoío
bcr qnoo obliga cl voro? qnoo uo.iiúcri.rcr.ca. ouíeron la rierratíallcoe jozoan z ocl cuero oclaf
CCa.cccc. ví>.tf>elca oelos bcbzcos corra los ciboaocs quaréra % ocbo q oíos manoo oar alof
maoíanirafonoc mozíeró cinco repes fupos? ba leuítas.
¡1Htre tanto los varones ocl rríbo tí
laamppbcra cl fecbijcro ? fue la tierra afolaoa
ruben z oc gao.? ocla mcarao ocl trí/
^"~¡¡í£rcáoofc cl rpo cn q oíos qria q mo
|bo
tímanaifeteníámuebos ganaoof
lirícflc mopfcn oirole oíos oa véganja
:rtias q los otros rríbos z como cllof
pzimero al pueblo oel mal q les fijíe/
víelfen
aquella
tierra ocios oos repes aniozrcos
¡ro los maoianíras ? cnrócc fcras^cf/
ccbioo có los oc ru pueblo que fon los muertos.q auíá tomaoo fer oc gráoes paftos fegú a ellos
Oftanoo entonce mopfen q oc caoa rríbo efeo/conucnía ocmanoaronla a mopfcn z a clcajero fa
gíclfen mili varones pa la guerra, ? fueron oojeccroorc z alos principes ocl pucblo.C 3ftopfcn
mili rooos el capitan oc ellos fmccs faccroote fi/mup cnojaoo péfanoo q ellos qzíá allifincar?no
jo ocelcajaro.losqlcspclcarócórralos maoia/ pz có los otros rnbos alléoc jozoan apelear mal
níras ? mataró a anco repes fupos? al balaá cl.ptrapo lostípalabza oijícnoo q era pccaoozes co
pbeta ? fccbijcro ?romaró rooo cl oefpojo ocla mo fus paozes los qlcs cnoiarÓ tátas vejes a oí
tierra q máoo las ciboaocs ? lugarcs.C&uan/ os poz lo ql cftouieró cncl oefierro qrenra años.
oo roznaré al real q cftaua culos campos oc mo/ClfUfponoicró ellofcfcufanoofe con rajón que
ab onoc lo auü ocraoo cftouícron fuera no ofancftonofajíá pozfe quitartíltrabajo? peligro oe
oo currar fafta que lo máoalfe mopfen, ? ocolesla gucrra.mas pozque aquella tierra les cra mup
mopfen q cftouíclfcn fueraficrcoías puríficáoofe conucníérc poz lo ql rogaron a mopfcn q Ies oícf/
pozq auían tocaoo a bobzes muenos C C mop fe aqlla fierra pa ellos ocráoo ellos cnoc fus mu
fen les repbéoto oijicnoo pozq guaroaftes alas geres? fijos? fus ganaoos.? ellos líbzes palias
mugeres q con vos trabeoes q no las maraftesfen cl jozoá có rooo cl orro pueblo ? no roznalfcn
ca cftas fon las qengañaró al pueblofajíéoolos a fu tierra fafta q rooos los otros rribos rouícf/
facríficar alos poolos.C Cnrócc máoo mopfcn fen fus polfclfiones pacíficas ? fueífe acabaoa la
q a rooas las mugeres q eran conofcíoas oc va/guerra.Oftopfcnfiiceórérotícfta rajón? oiro
ron oegolalfcn ralas q crá vírgínes guaroalfcn ajofuc?a'toooeI pucblofi losfijosoeruben?
orrofi matalfcn a rooos los niños fiquícr nafck gao?lamcptaooemanalfcfijieroií eftoq oijcn
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contralaefijaetífalpbaarbq auianÍucrtcífbl
! fipoo:ían cafar con bombes De orros rri
boo * manoo oioo qcafaífcn có qcn quíficíícn cti
a q a n c r r a co
fanro
"
q fucffcn bób:ce ocl rribo oc manalfe * cn/
Mo puefta.efto fe efcrmc.nuen.írrn.ca. C C co ocoio lep ocloe cafamíéroe oelao mugcrce con
mo aquí le acabancn tooae lae máfióee fafta jo:/ qvaronce querían pooian cafar.núcri.rrrvj.ca.
oan.efcnniolae tooae mopfen po: nób:e * fon q CCn cfto fe acaba cllib:o ocloe números el ql
reta * ooe mafionee.nuerí.rrríij.c.* ponefe otro anfi fe llama po: quáto comience enla cucnra ocl
li cn conio oioe maoo gtír la rierra po:fuertce * pucbIo.núcriÉ>mo,ca.*cónenemucbafcuérae q
q aloe cbanancoe mo:aoo:ee ocla rícrra no con fueron fecbae.C t a puniera ce oc roooe loeva
icnriciien mo:ar en ella mae loe maralfen po:que ronce oe vepnrc añoe aoelanre oe roooe loe trv
en orra manera fajíéoo clloo ferian ajote pa loe boo.* cfta fue ooe vejee fccba.vna vej enel fegu
juoíoe 7 tooo el malq auia oe venir aloe enemi / oo año oclafalioatícgtpto.núerí pmo.c.orra vej
goeaiueriOTu.c.C € po: quáro oíoe oaua la cncl año quarenratílafalioa.núcri.?rvj.C*a fc
tierratíloecbananeofqcraalléoctí jo:oápo: be gunoa cuéra eetíloeeftaiioarree % ocloe q cfta/
rcoao aloe juoíoe pnfoloe rerminootíellapo:q uan oe bajo occaoa eftanoarcprioo rooo clpue/
ropienen loe luoíoe fafta q lugar auíátíconcjftar bio po: quarro cftanoarrceauieríaj.ca.CXarcr
la nerra.nuerí.£££ííí j.c.orrofi pufo po: nób:e ro/ cera ce oclae leuirae la qual fuc ooe vejee fccba
ooe aqlloo varonco qauíá oefer parríoo:ce tíla o fegun ooe coaoee vna cucnra fueconranooloe
rierra po: fuerree po:qtífpueeno ouíelfen fob:e ocfoe vn mee aoelanre. * cfta fue ooe vejee fe/
elloe conríéoa.CCpo: qnro oíoe auia máoaoo cba vna fuc fccba para cl
ocloe p:í/
q loe leuirae no ouíelfen polfcflió alguna có loe mogeniroe * fue fccba enel fegñoo año ocla falí/
orroe mboe.núcri.rvüj.caí* po:éoe no rernian oa * fueron loo leuirae entonce vcpnrc? ooe mili
onoemo:armanooqpartioa rooala tierra po: rapaooe.nñcri.ii).c.orra vej fuero córaooe orro
fuerree entre loe ooje rríboe oíelfcii oe caoa rrí/ fi oe vn mee aoelanre * efto fue enel año quaréra
boalgñaecíboaoeeolugareecercaooe aloefa ocla falioa oe egípro* fueron fallaooe vepnte*
ceroorce *lcuírae onoe mo:aflen.CC auian oe rreo inill.núen.frvj.ca, C Orrofi fuc orra cuéra
fer entre roooe quaréra * ocbo.fcpe allenoetíjo: oc orra manera conráooloetífoctreinta añoo fa
oan ala gre oc onérc * quaréra* ooetílaorra par fta cinquéra* cfta cuéra fe fajia ga faber quanros
te ocío:oácorra occioére.* máoo q touielfe caoa eran aqllofq pooian feruír leuanoo cargae tílae
ciboaotíeftae o lugar ooe mili coooetíefpacío cofae * partee oel fanruarío po: el oefierro * fue/
enromo a caoa gre.CCfto no era po:q loe leuí/ ron ocbo mili * qmenroe * oebenra. núeri.iuj. c.
tae rouíclfcn algunae ríerrae o cápoe ga !ab:ar. i fue efta cucnra fccba enel monretífpnap eñl año
ca no loe aman oc tener mae po:q rouícífcii efpa fegunootílafalioatíegipro.C*a quarra cuenta
cioeonocpooícífcnpaccrfueganaooe.*tooae ceoeloo primogcniroe ocl pueblo oíoe quifo q
lae polfclfionce o rernrinoe orroetíaqlloo luga Ic oíclfcn cambiotíloeleuirae po: loe primogení
reo fmcauan ga aqlloo rríboe cn cupa fuerte crá roetílpueblo conranoo gfona po: gfona.* para
eftae cíboaoce.cfto fc cfcriuc.núeri.rrpv.cap.
cfto fueron córaooe roooe loe p:ímogciiiroe oc
CCa.cccc.if.5)clae ciboaocetíloebomi jiáoe loe ooje tríboe * fueron fallaooe vcpnrc * ooe
*tílaequan o cucntae po:q fc llama cftc lib:o oc mili * oojíenroe * ferenra * rree.núerí.ííj.ca.*fue
loenumcroe o cuenroe.
fccba cfta cuenta cncl año fegunoo ocla falioa oc
anoo oi oe or rofi que oe eftae cíboa egipro cncl monretífpnap. C t a quinta cuéra oc
oce efeogílfen loe juoíoe algííaf que lae manfionee que fon quarenra * ooe lae qua/
fuclfcn puuílcgiaoae para acogerfe lee fc poné.tiúeri.prriíj.ca.* orrae algúae ciien/
i a ellas loe omejíanofq fin culpa po: rae mciio:ee fc ponen po: cfte lib:o como cuenra
olo acaefcímiéro algúoe mataran.* ponenfe lae tílae efpiae * efeupe. núeri.rííj.ca.* cucnra tílof
Icpee ocloe maraoo:ee * qlee gojauá ocl p:iuíle (parríoo:eetílarícrra.núerí.rff íííj.po: lao qualef
giooelae oícbae ciboaoce 7 qualee no * cn que cofae con rajón fc llama cfte líb:o oclae cuentas
manera * quáro rpo.núeri.rrrv.c.CCn fíntí ro fegun nueftra coftumb:e.
oo el líb:o fe pone la qftiontílosfijostímanalfe CCapi.cccc,£. Como loe ooe rríboe * nieoío
q c, frc V 6
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Capitulo,
ouicron la tierratfalléoe jozoan xtfI cueto oclas fe cfcríuc ocutero.pmo.c.CC la emendó era oc
ciboaocs quarenra x ocbo que oíos manoo caí- mopfcii fajer vna bzeue relación ocios tpos paf/
faoos fafta cl oia en que cftaua poz comentar lúe
alos leuítas.
go
a contar los manoamíéros o repetir. C C oi
r^Mífflll quinto libzo x poftrimcrotfmop/
¡i g P S i fen lostfmopfcn fegun nos los grie/ je avn como veníeron los juoios a caoelbarne x
K B B M
©curcronomío.CXa <1 oenoc paífaró cerca ocla tierra oelos poumeos
E^^SÜ'caufa oe cfto cs poz quanto ocurero/ manoo oíos que contra ellos no peleaften.t cfto
nomío quieretfjírlep nucua o lep fcgúoa.íefto femifmo manoo cerca ocios moabírasíamoníras
015c poz quíto cl ocureronomio o qnto libzo nooíjíenoo que no oaría fi qcro vn palfo oela rierra
córícnc pftoíias algúas alléoetflos otros libzos oe ellos alos juoios x ponefe cnoe los comíéjos
poz quáro cncl libzotflos nüeros fe cotícne tooaoclas poblaciones oe eftas tierras x como oíos
la pftozja fafta la muertetfmopfen mas ponefe allas oío a eftas gentcs.CC ocfpucs fe cuenta co/
gunas cofas eneftc libzo anfi como repetienoo mo quífo palfar mopfen poz la tierra oel rep feon
los manoamíéros pueftos enlos otros libzos x x cl conrraoípo el palfo x femejante fijo el rep og
poz quáto cl repetir la cofa cstfjírla otravej? esoe bafaní como los juoios los mararóf tomaró
roznarla oc nucuo llamafc cftc libzo lep nueuaofus tierras lo qual mas largamérefufo fue conta
lep fegunoa C3vn poz otra rajo fe pucoe llamaroo.CC veníeró ocfpucs oe efto los cápostfríe
mas juftauiétclep nucua o fegúoa poz quáto oosrra oc moab onoeagoza cftauan qnoo cfto cota/
vejes fue alos juoios lep oaoa vna vej cnel ilionua mopfcn.CC cnoc mopfcn rogo a otos que le
retffpnap cnel ano pzimero x fcgúootfla filloa tfoeralfe currar cn tierra oe cbanaá palfanoo cl joz
cgípro. otra vej enlos cápostfmoab cercatfjoz can.? oíos oipo q no cntraria en cíla mas q falícf
oamanfí fe pone oeurero.rrir.conoe oije cfta es fe enel monte airo oc pbafga Í ocnoe vería aqlla
la plcprcfia q manoo oios a mopfen q fijíelfe contierra mas q en ella no curraría x que a jofuc enfe
los fuostfpfrael culos cápostfmoab allcoctfla naife pozq el írrooujcría al pueblo en aql tierra x
gelo oarta a polfeer cfto fe cfcríuc oeute.íj.í.ííj.c.
plcprcfia q con ellos fijo cn ozeb q cs cl monte oe
fpnap C C anfi parefee q en oos años folofoíos CCa.cccc.rj.llUcoiiramíéro ocfoc el comiendo
oío máoamíétos alos juoios cs afaber cncl £me ocl.íiíj.ca.ocureronomío fafta cl.pj.cap.
i¡j0míen$o luego mopfen a poner los
rotflafalioatfegipro cótanoocnoe el comiendo
Lmanoamíéros x pzimero loa alosju
tf I feguiiDo orrofi x efto fue cnel moretffpnap cúl
píos q no ba alguna genre tan borra
ano quarcratflafalioa? cftos fcgúoos máoamíé
Joa
que tenga lep tan fanra ni a fu oios
ros fueron oaoos enlos cápostfmoab.C $>oz
lo ql cncl croco leuiríco x núcro fe córuié los máran pfto a rooas las cofas que le rogaren. C C
oamíéros oaoos eñl moretffpnap folo x cñl oeuamoneftalcs muebo que fe guaroentflos poolof
tcroiiomiofccóneiiélos máoamicnrosoaooso íloa aqlla tierra a que auían oc palfar oí jícnoo'q
reperíoos élos cápostfmoab.ca los orrof años fi los manoamíéros oc oios guaroalfcn larerniá
no ba libzo algúo poz qnro en ellos ni nouo pftopara ficmpze x fi no los guaroalfcn poco tíépo la
ría alguna m manoamíéros oaoos fegun fufo oclograrían? oefpues ponenfelas rres ciboaocs p
darainos.CCómien^o mopfcn a pponcr oclá/ uilcgíaoas ocios omí jianos que eran enla rierra
re tooo cl pueblo lof manoamíéros q feconríené ocios rribos? meoío que fon,bofoz.ramotb .go
cn cftc libzo x pone enrre ellos algunas pftozias las.ocurero.iiij.ca. C C luego pone como oios
avn q pocas x fue el comíalo cncl año quarentacncl monte oc fpnap oíolcsoicj mancamientos
cncl mes on jeno cncl oía pzimero ocl mes ocurc/cn vna boj terrible? quería oar tooa la orra lep
ro.pino.c.Ce conrolcs como rcfcibicron la lep cnpalabzafaftaquclosjuoíos fcqueraron que
cncl montetffpnap x1es máoo oíos oenoc partirmoziáfiopclfen mas aquella boj x que les fablaf
x como mopfcn folo tener cargo oc ran gráoc pucfe uiopfcn.oeurcro.v.ca.eiucgo fe pone cl man
blo fepenoo folo x fueron pueftos orros jucjes •oamíenro oe amar a oíostfrooo cozajon x amo
x oe como ocfoc cl oefierrotfpbaran embiazó lafnefta oíos alos juoios que guaroen fus manca/
efeulgas o cfpias ala tierra oc cbanaau x ocl efeá/miemos x que fiempzc píéfan cn ellos en tooo ríe
oalo x murmuración q cnuenioa fe leuáro poz lopo x enroco lugar.oeutero.vj.ca.C.©rrofí cipo
qualmozarpit enel oefierro quaréra años?tfefto quanoo entraifen cn aquella rícrra ocios cbana'

fo.
c.tmj.
neos no fijíclfcncó ellos amíftaoes ni mefclaffcn ocureroiio.fafta el fin ocl Decimotercio cap.
cafamiétos t noaoo:alfen fus Díofcs mas qb:á
Cfpucs fe pone los manoamiéros ee
talTcn fus yoolos t ocribalTen fus alrarestcomo
rtmoníalest moicíalcs repetíoos o tí
guaroanoolos niáoamíétos oíos los faria mas
¡nucuo ago:a máoaoos poz oíos.? o i
poocrofos q a tooas gentes, oeurcroñ. vi), cap,
je oíos que quáoo paflalTen a tierra ti
C5>efpucs cotálos trabajos q los juoios ouic/ cbanaan Dcftruylfen rooas las yinagínes oc yo o
ron quaréra anos cncl ocfierror los beneficios q los t rooos los airares t rcuiplos en que aoo:a/
cnoc les fijo oios oanooles mána oel ciclo caoa lian los yoolos. C e oíje que los ináDamíéros
oía tagua oclas píco:as t nunca cncftc tpo fc ró oaoos po: oíos no fucró quanro alas ccrimoni/
picron los paparos ocios JUDÍOS ni fe les empo/ as guaroaoos cncltifierro como caoavno fcjícf/
liaron los pies ocl trabajo ocl camino m fe les ro fe lo que le pluguíclfc t q no obiigauan a fc guar/
picron las vcíhour.is.Ce oíje como los rraro oar fafta que cftouiclfcn pacificaméte cn tierra oc
po: fierra carcfeícnrcoc rooo bien t como ago:a cbatiaaii.ocutcro.rij.ca.ee inanoo que quáoo
los leuaua a tierra frutuofa t que eftos trabajos ctioeeftouiclfcn no fijiclfeu facríficíofeu qualqcr
ocla taroanja oc quaréra años no fijo po: no po lugar que les pluguíclfc mas folo cn cl lugar q oi
ocr los luego poner cnla tierra mas po: enfeñar os cfcogiclfe.cftc erad lugar folo cuqcftouíelfe
los pequeños enteoíelfen q dlofpo: fus fucrcas cl lanruario.ca allí eftauan los faccrootcs t fe aui
íiuíá cfta tierra aleájaoo mas que oíos gcla auia an oc fajer los facríficíos t en orro lugar no era
qnoo oartfgracía.ocurero.viij.c.eeavuamo oto:gaoo.ee allí máoaua oíos Ictiar rooas laf
licfto q quáoo los juoios entraré enrierraticba orras oftréoas t Dícjmos.t quáoo fijíclfcn facn
naát la polfeyeró no crcyan q po: fu bóoaot me- fu ios pacíficof que cóbioalfcn alos Iciutas q erá
rcfcíiméro Icffuc oaoa aqlla tierra mafpo: la mal pob:es t alas biuoas t buerpbanos.ocurcf.ru.
oao los mo:aoo:es fueron o' ella ccbaoos t fue ca.t q 110 eouicn fangre mas quanoo Degollaren
oaoa a cftos.ee po:q ellos cnricnoan q no les auí mallas q 110 fc ouielfen o* olfrefccr cn lacrificio
fue po: fus mcrcfcimíciiros oaoa niucftra como perramalfcn la fangre fob:c tierra t la cobnclfcn
fueron muebo pccaoo:cs a oíos t como ellos q/ Dcricrra.orrofiqiiogiiaroalfeu otras ccrímoní
fo afolar algunas vejes fegun q fue euel monre o* as cuel fcrtiicío oc oíos allenoc oclas q cl maiioa
fynay quanoo aoo:aron cl bejerro t como nioy/ ua t que no p:cgñralfeii ni rrabajalfcn po: faber
fen cftouo cñl monre DOS vejes có otos caoa vej las ccrímomas que los gentiles rouícrá cn feruir
quarenra oíost rogo po: cllost po: cl pccaoo ti a fus Díofcs.Dcurcro.ríj,cap.otrofi oiro que fi al
aaron 2)curcrononuo.íf.í.r,eap.e ¿Jmoncfta guuo fuclfc p:opbcta o parcfcielfe fer ppber i jaf/
avu mas moyfcn alos JUDÍOS que amen a oíos t fe alguna cofa t anfi aucníclfc t ocfpucs oíj:íclfc.
queguaroen fus maiiDamícntos lo qual Dcmuc/ vento t aoo:cmoslos yoolos no le auían ocoyr
ftra que ocuanfajcr po: los beneficios que oíos ca era falfo. t oíos le rcutraua po:quc parcfcícP
les fijo t po: la mueba nccclTioao que le ban. ca fc fi Ic ainauan o 1101 al ral p:opbeta o foñaoo:
ago:a ban oc mo:ar cu tierra cn que ban mas 111c manoaua quciiiaralfcn.S>curcroñ.fitj,capitiilo.
nefter a oíos que cn cgipro como cn egipro tooa C e ft la muger oíftclfc al maríoo o el fijo al pa/
el agua para regar los campostlab:ancas fea tíl o:e o qualquicr perfona a orra quanroqmcr que
rio t fc riegue a manera oe buerras t no lucue cn fuclfc amaoa vamos a aoo:ar los yoolos auíalo
oc 111 cfpcran aguas ocl ciclo t a vn que nuca lluc/ luegotípublicar para que lo maralient el auía tí
ua 110 les faje mégua po: quanro cl agua ocl río fer el primero que lo apco:calfc t no auia aucr al/
abafta para la tierra t cfto es po:quc es tooa lia/ gima míferico:oía ni amo: cu cfto. C 3tem fi cn
na.C¿ll>as la tierratícbanaá ala qual dios ago alguna ciboao ocios juoios publicamente aoo/
ra palfauan ríenc móres t vallcst no fc pucoc oc ralfen los yooloflo qual o rooos fijíelfen o cófen
los nos regar mas cfpcra aguatílciclo t aufi co ticlfcn auían rooos los mo:aoo:cs oc ella fafta
moaoiosfiemp:cayanmenefterlos iuo:aoo:cf los niños tniñas pequeños tavn las beftías
oc aquella tierra ocuenlo poco enojar, t pone cn rooas t aiumalías t ayuntar 0:01 plata t vcftí/
oc otrofi los términos ocla tierra oe cbanaá que puras t rooas las colas que cnla ciboao fuclfen
auiatípolfccr.ocurcro.fj.cap.
fallaoas t ponerles fuego cn meoío ocla plaja.
C íCap.cccc.f íj.Hxccóramícro ocfoc el.rj.ca.ocl C e ocfpucs Derribar los coifidos t poner fue/
y v

mi

Capitulo.
cccc.pj,
go a rooa la ciboao que rooa aroíclfe i tío fincalle fao fe auíau algunas vejes oc ocuolucr oe clloe
cofa oe ella ni tomarte cofa alguna ocl ocípojo o* aloe fuperio:cs áfi po: appcllacíó como po: fin
ella ni en ella alguno pa mae mozalfc mao para pie querella 7 como loe juejes inapo:ee auían o
licmp:cfincartepo: pernio 7 fepulrura oclae poo citar ficmp:ccncl lugar onoc fuelle el fanruario 7
latraeqcnoe pcrefcicron 7 en memoria oc aquel como no pooia ouer apelación oe clloe 7 cl qno
pccaoo 7 ocla pena q po: el fue oaoa.ocutcrono/ quificlfe citar po: la fenrencía oel juej mapo: auia
uno .ruj.capítulo.
oe morir.oeurcro.rvíj.c.C Orrofi pone ta mane
CCap.cccc.rii). iftcconramicro ocfoc cl.c* riiíj. ra oc Icuanrar rep quanoo loe juoíos cltouícflcn
oelocufcrononiio falta cl.rvij.ca.
en rierra oc cbanaan 7 qficlfcn fob:clt Icuátar rep
— l§|, 3>ne orra vej mopfen rooae lae aíali 110 pooían romar po: rep bób:c que fuclfctforro
i ¡fas oc auce7 bcltíae oc quarro píee q linage mao auía oe fer ocl linage oe jacob.ca no
j y les eran lícírae pa comer aloe juoioo auía oc acrcfccnrar mueboe caualloe7genre o' ar
- —Skqualce lee eran vcoaoae.ocureroií. mae pa cometer al pueblo en feriiíoumb:e con r¿
ríiíj.ca.orrofiponclaccrímonia7 priuílegío ocl ranía7fobcruía7iioauiaoeapunrar inucbaeri
ano ocla remílfion q era año fcprímo 7 como no quejastfo:a7 piara ni auíatíromar muebae mu
auíau oc cclfar oc cmpltar loe rícoe alof pob:co gerce po:quc no mouiclfen fu co:ajó a mal.7 luc
quanoo fe accrcaua el año fcprímo avn qlae ocb go como fe a líen ra líen cía filia real auía oc rom
oae fe poonauan en aquel año.CC ocl año cín/ ocloe leuírae cl rraílaoo ocl líb:o ocl oeuterono/
qnra ocl jubilco7 eomofe auían oc aucr mifcríco: mío poique ficmp:c po: cl icplfe 7 rcmíelfea oíoe
otolamcrc loe juoioe a fue ficruoe 7 como auían 7 no fe éfoueruicíclfc fob:c el pueblo.ocuf.rvij.c.
oc offrefeer loe primogeníroe o oar lof.oeurero. CCa.cccc.ríiíj. TRcconraimcro ocfoc cl.c. rvuj.
f v.ca.Cá)rrofí pone manoanriérooelae cerímo Dcloeiircronomto falta cl fui ocl.ca.vicefuno.
níae ocla pafcua ocl co:ocro como lo ama oc ma |W25Sr¡ 81100 orrofi 4 loe faccrooree 7 Ieuí/
rar cncl oia quaro:5C ocl nice primero alrpo o' po n f í S f e rae 7 roooe loe q oclccnoielfcn oc fu
ner cl fol7 auían oc guaroar ficrc oíae cu q foloe wg®/; línage 110 rouíclfen polfclfioncetícá
panee ccnccñoe comíclfen con fue víáoae en me IttB^B.? poe o lab:anjae erre lof pfrabelirae
moria ocla falíoa oc cgípro 7 q no ocgollaflcn al po:q laefue polfcflíonee 7 bcrcoaoce auiatífer
co:ocro caoa vno cu ru ciboao o lugar mae q ro/ loe oerccboe q rcfccbtan oel fanruario 7 cucnran
ooe fuclfen ala cíboao enla qual cltoníelfc cl fan/ fe cnoc alguofoeufo.rvííj.c.C£>rrofi como loe
ruarío que era cl réplo 7 alli lo ocgollalfcn 7 lo co Icuirae7 faccroorcf110 auíá tí citarficproooe cñl
míeJfen como en aquella fola cíboao fajiá loe fa/ lugartílfanmario mae míltrar a rpoe7fi alguno
crificíoe.CC avn manoo guaroar la fielta ¡5Iae cnoc ¿jficlfc fiép:e citar 7 míltrar como fe auíá oc
cabañuelas ficrc oiae. 7 que veníclfcn roooe los aucr có cl cnlc oar fustfrccbosC3ré máoo oíoe
juoioe varonee rrcevcjce al año al lugar en que q 110 ouiclfc ago:croe.fccbi5croe.a oíuíoe.foña
era cl faiiruario.ee afaber cnJa pafcuatfI co:ocro oo:ce.o írcrpraoo:cetffucñoe.nígromáricoe 111
7 enla cinquefuna 7 enla ficlta oclae cabanuclae. otroe bób:cetfcita CODICIÓ ni Icetfmáoalfcn có/
C C quanoo veníclfcn no parcfciclfcn vajíoe oc fejo como fajíá loe gctilce ca oíoe lee oaria p:o/
lanre oíoe mae olfrcfciclfcn algo.ocurcro.rv. ca. pbcrae liipoe aloe qlce pooíclfcntfmáoar ?fcjo
7avn manoo como auían oc poner jucjce en ro/ C Orrofi oío feñal pa conofccr al ppbcra fal fo
oae lae eiboaoce 7 lugarce loe qualce ouíclfcn 7foaocro.7máoo q aloeppbcrae o fmgioo:ce
oejujgar loe ncgocíoe fui acaranúcro 7 fauo: oc tffucñoe q algo en nób:c ocloe falfoe oíofee fa/
pfonae.rvj.c. Ofráooorrofi quoolfrclcielfca blalfcnocutarviu.C-fPoiicoTpueetflaeaboa/
oíoe pa fajer facrifieío laf aíalíae en q ouíclfc mi oes puílegíaoae pa loe omíjíáoe 7 como los ca
5ílla7 fi ouíclfc en alguna cíboao algñ varó o mu/ míos auíátffer allanaooe7 tajaooe po:q apclfa
ger que a orros confcjalfc ocjtcoo v a m o e 7 aoo/ pooíclfe fup: loe q culpa no auíá árc q loe fallalle
rentos los poolofq lo apco:calfc rooo cl pueblo los aoucrfaríoe eñl camío 7 loe maralfcn. 7 qlce
alae puerrae ocla ciboao.ocurcro.rvij.ca. 7 cito auíá oe gojar oc aqlloe ctboaoce 7 qlce no 7 oc/
ocfpuce q fuclfc puaoo con ooe o rrco rcltigoe. Iae pcaetfloe falfoe rcltígoe oeufo.rír.Cá)rro
C3tcm oío regla ocloe jucjce como en caoa lu/ fi pone lae oocrrtae q crá pueniéres pa la guerra
aar auían oc fer algunos fucjes 7 como las cau / tmáoa q qnoo eltouícllc los juoíos en cápoprra

algúa gérc eltou iclTe c'oevn laccroorc cl ql amone caprtuafiicirc en q manera fc anía tíauercS'
ftafle a bojeo graoco a rooof loe q éoe cltoiiíclfé 3¡ctílbób:c q tema oofnmgcrce ? a n 3 a m í
qnoomefrenten.orr^peleaíreneób«ena?riáta . l i o q a o t r a m n . é D o f u S
ea oioo fupo que oe egipro loo auia faeaoonan nírofijoOla no amaoa no pooíadpaoSr $
rao marauillae ama fecbopo: clloo loe apuoa, mogéiro aliño rila m w a i K f ^ S S S
^oeu^CCIuegolooeapitaneooelao nírotíq!qerbób:cérrclote^^
genree fajia apgonar caoa vno entre loo fupoe. la bcrcoao oTupao:cqqlqer ocloe bermanoo
comoo oí fi ucro oe cüa.o alguno que omefíe coi ébriaguej? tragonía 7 cóbírce 7tífobcoiércaloo
ficaoo caía 7 no ouíclfc mo:aoo en ella o algúo q máoamíéroftíl pao:c?tíla mao:c anta lotíacufar
fudfcoefpo;aoo?arnnoeafaooeonfumanoo ábooo1áteloo,Wotílaciboao7apSllt
matrimonio o alguo remerofo oc eo:afon quefe C £ fi algúo po:qlqertíliero fuclfe cfo:caoo no
fuclfcn roooo cltoetílreal 7 fe romalfcn a fuo ca/ amatíeltar mucb¿f¿iae fu cuerpo^Seamaf
fae po:q no moneflen enla guerra có elta laltíma eñl oía q lo enfomú lo auíá oc orar oéoc ocu e
opo:q con pauo: fupo no ocfmapalfen loe orrof ro.LrÍ.c.C©efpueefcpoiicinueboomáoainié/
7 ocipuce que cltoe parnooetílabuclte o:ocna roe anfi como guaroar rooo lo fallaoo bucp o af
ua loe capitanee fue bajee 7 combatía la pelea, noo vetara o qnalqcr cofa falta q parefcíeífc
C*>rrofi quaoo loe jume pclcaflcn corra algu oucño.CC qnoo capclfc eñl camino algún 1 be,
nagcrcociboaopo: qnalqer caufa mftaqocpc/ ltíacargaoa?nolapooíclfclcuátar ocdía rra/
lear rotueífen auta pinerotíofrefeer Ico pa j C C paauiálctíapuoaraleuárarlalofqlefallafreucñl
fi la rcfcibiclfen aman oc tomar loe moioe aqlla camino 7 qnoo fallafen algúa aue có loo fuoe eñl
gere o ciboao po: rribufaríoe7iio loeauían oc níoonoromalfcnalamao:c7loe fúoeíñramérc
fajer orro mal 7 fi no refcibtclfcn la conoícíó tíla mae a vno o a orro folo ? orrae cerímoníae mu/
pajeo tributo auiatípelear contra elloe falta to cbae mouioae ocure.rpn.c. Clréquoo alouno
mar la ciboao 7 auta o matar a roooe loo q enla fccafaua có moca q cltaua cnbabirotíforinc7 cl
ciboao fallalfcnim loe pooia vcocr faltioalaíniu oíaocla booa ocjiaclmarioo no la falle faenó
gcrce 7 mnoe q amatítomar auíoa ? rooo cl ocf auiá oe fajer 7 como fc puaua la taíoao 7 cn/
¡¡ojote auia ce pnr erre loe q~ fuclfcn enla budte. ocfcponcreglae ocloe aoulrerioe ofucrcae o
fL Cita lep fe guaroaua qnoo pcleaua cótra algu apñraunéroe voluntaríoe có cafaoae o ocfpofa
na gere o ciboao q 110 fuclfc cnlarierratíloecba/ oao? có mo$ae folrerae fcgú oiuerfoo tíurc.rrii.
naneoe la ql clloo anían oc romar en polfcflió.ca c.CC ocfpuce fc ponetílaegétee qloeiuoioe
oc aqlla rierra 110 fc fajia cito ni pooíanoffreíccr nooeiuaiircfccbírciirrefi alce oar cafanuéroe?
paja algua ciboao mae pelear cótra rooae 7 ma bó:rae 7 qualce pooiá rcfccbír 7 falta quárae ge
rar a quaroe fallalfcn bob:ce 7 mugcrce nmoez ncracíonce nób:aoo cnoc loe egipcianoe. pou/
mnae a cochillo m pooia alguotíclloo guaroar mcoe.amomrae.moabirae oeute.prií).ca. C C
po: licruo ni véocr.Cjréquoo corra algúa rib> orroo ináoainíéroe ccninomalce muchos 7 en/
oao pclcaflcn loe íuoiof no Ice era oro:gaoo co: oc fc ponetílafvfuraea quíéTc pooiá oar 7 a qcn
rar arbolee q licúa frura avn q fuclfcn pa fajer oe no 7tíloevoroe ?tílaemugcrce ocl múoo 7 oe
baltioae o grrecboe oc guerra mae cito folo aui lao cofae q no fe pooiá ofrefeer a 0100:7 oela po
an oe fajertíloearbolee o maocroe que no fajé lució norurua 7 ocl cobrirtílcítícrcol 7tílaentra
fruta ocurero.pr.ca.
oatílaevíñae 7 como pooian tomar vuae ocurc
CCapi.cccc.rv.recóranuciifo ocfoc cl.c.rrj.ocl ro.rnu.c.CS>rrofitílbób:e q rema muger 7110
octireronoimo falta d.c.ppinj.
fe córéranatíella como la pooia oerar fin orraal
^>iicfc otrofi la ecrimoníatímatar guna caufa oáoo Ic carra oc quíraniíéro 7 cHa no
¡la vaca? láuar laf manoo q fajer aui pooia oar al marico carta ce rcpuoío 7 que ocf/
I K^TSr - ^ t o n o A * ciboao qnoo falla puce q cl marioo ouíclfc oaoo ala muger carta tí
uá algú bób:c nuierro cñI cápo ? no rcpuoío no pooia tomarla a fi avn que no fiiclíe
fabíá qcn lo mataría ocurc.ppj.c.C0trofi qnoo ella cafaoa con orro ocurcro.rruij.c.
éloe ocfpoioftíla guerra ouiclíc algúa intigcr fer CCa.cccc.fví.rccóraiiucrotífoccl.c.rríiíj.fafta
mofa 7 qftelfc algúo romar po: muger cupa ella el ca.rrvuj.ocl ocurcroiiomío.
I ii « v i »
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Capítulo.
eccc.jvíj.
vna
cerca
oe
orra
x
fon ccrca ocla ciboao oc fieb
m r a f j j ítem cl que fe auía calaoo nuename
te no le pooíau poner oéoeavn año C C manoo oíos que fobzc cl móte garrajui aui
que fuclfe ala guerra ni otro ofFicío an oe cllar feps rríbos. -Simeón. leui.3uoas.
S á b a l o ocupación oc coinuníoao x otros pfacbar,31ofcpb.35cjamín.í pzonúcialfcn lafbé
máoaimenros oc no entrar cn cala oc alguno aleoicíoncs ocios que guaroalfen la lep fobze clmó
tomar pzenoa T oc pagar la foloaoa ocl jornal ate cbal ellouteífcn los orros feps tribofx Dípíclfc
obzero ante ocla nocbc.í no oe no matar alos firooas las maloicioncs oelos q no guaroalfcn la
jos poz cl pccaoo ocios paozeso poz el contra,lep x a caoa maloíció o bcnoícíon rcfponoielfc to
río.? quanoo fegalícn el pan o cogíclfen las vuaf00 el pueblo amen. Orrofi manoo q cn aql mou
o ajeprunas o otras cofas ocl campofiolmoalfe re cftouíelfe tooa la lep en pícozas claramente que
fe pooíclfc leer ocurero.prvíj.c. C2>cfpucs eferí
algo cñl campo 110 roznalfen poz ello mas lo tfpa
r
lien fe muebas benoícioncs pa tooo el pueblo oe
líen cnoc para los pobzcs q lo cogíclfcn tfurcro.
los
juoios quanoo guaroalfen la lep x quátas rrí
fpíííj.c.CC quanoo algúos conrcoíelfcn cn jup
5Í0 que afolutelfcn al julio x cóocnalfcn al malo? bulacíoncs pallaría aql pueblo quáoo qbzanrar
fi fallalfen a algúo cn ral culpa q mcrefcíclfc penalíen los inanoamicnrostfla lcp.ocurero.prvüj.
cozpozal x no muerre que los j ucjcs lofijíelfentí CCapíru.cccc.rvíj.recóramíenroolrrvíij.
lamefioefnuoo tcnocr cn tierra x cnoc lo agora/ ca.falla clfinocl libzo x cnoc fe roca la mucrrcoc
líen cmpo q no le oíclfcn allcnoc oc quarenra agomopfcn.
fe acabaron rooos los manoa
tes oeurcro.rjv.ca.ee quáoo muebos berma
nos fuelfen x vno rcnícnoo muger mozíclfc fin fi r í P f e i í ,mcnro6De l a lep T nofincauaal fal,
jos q orro oelos bermanos romalfc a fu muger
lUoconfirmarla.Ca anfi como lapzí
pacngcozarocoefijoscn nombze ocl muerto x
mera lep oaoa cncl monretífinapfue
pozque parcfctclfc que no moziafinfijos?que ro cnoc confirmaoa.Cfooo.ppíííj.cap.anfi auia oe
uíclfc quien bcreoaffc fus bienes x quanoo no q/ fer cfla confirmaoa pozqucíellamaorra lepoa,
fielfc cl bermano ello acccptar q le auían i5 fajer.
oa enlos campos oe3l>oab oeurero.£f£.capí.
C£)rrofi quanoo oos varones córenoícffcn cn CCnoe llamo mopfen a tooos los juoios x oí/
fccbo x la muger oel vno poz apuoar a fu marioo£oles aque cltaocs op tooos faluo los que trabe
traualfc al orro oe fusvergueñas máoaua cozrar agua x leua para cl real? po pongo con voforros
la mano ala mugerfin alguna píeoao auer avn qop plcptcfia oc parte oe oíos pa guaroar cfla lep
oenoc 110 fefiguíelfcmucitc ni feríoa oc algúo oc110 folo con vos mas có tooos los q oe vos ocf/
los varones Cflfráoauaoios que las meoíoas ccnocran paficmpzc.CCamonefto les q guar/
x pcfos fuelfen julios x no rouíclfcn algúo oíucr oclfcncftosmáoamicrosca en otra manera ver
fos pcfos "o mcoioas para cópzar x vcocr.CC nía fobzc ellos tantos males que ferian ocl tooo
manoo oios que los juoios fe acozoalfentíl mal afolaoos x fus nerras oellrupoas x los cflran,
que les auían fccbo los amalccbíras cncloeficr/ geros q poz aqllas tierras palfaftcn fe marauilla
ro quáoo falicron oc cgípro.poz lo ql qnoo ellosríá? pgúrariá pozq venierá ráros males a aqllas
rouíclfcnlugartflofajcrpclcaflcn corra los ama geres x ellos mefmos rcfpóoeriá q fue pozq o'ja
leebiras x los afolalfc ocl munoo ocurcro.rrv.c. ró a fu oíos x ftiícro alos oíofes ágenos q notco
CSDefpucs fe pone la manera oc rracr las pzrnnnofciá.cnipo oíjc q ocfpucs q fuelfen los juoios
cías al fanruarío x quanoo las rrariclfcn q pzotc leuaoos capríuos a otras tierrasficnoc ouícffcit
ftacíó auíá oc fajer ofrefeiéoo lastíiircro.rrv.c.ooloz o'fus pccaoosí fe roznalfen a oíos cn tooo
C C,lucgo máoo oios q qnoo paflaffen lofjuoí fu eozagó auría cl mcrcco oc oios x los roznaría
os el lio jozoá enrráoo la rícrra o*,pmiflió x vcníc a fus tierras? faria a fus enemigos cl mal q falla
Ifen al móte garíjm x cbal q fon ooscabegos junallí auíá fccbo a cllof.C£)rrofí mucllra q aqllof
ros fijíclfcn vn altar gráoc o* pícozas no pícaoasmáoamicros q erá oaoos no crá ourofoc cóplír
cófierrox las púralfen'có cal.t fobzcaqucl altar ni crá apraoostíellos pa q los ouicficn tí bufear
cielo poz ellos poz lo ql
fijíclfen faeríficíos? conriclfcn enoe con alegría allcnoetflmarofobíral
tí
lantc oíos ocurcro.rpví j . C C cnoc manoo que 110 fe pooiá qpar los juoios cerca ocl cóplímíéro
fe fijiclfcn las maloíaoncs x benoíaones en ella oe ellos oe cfto fe cfcríuc Deurero.£jn£.?,££í .ca.
mancra.garijí x cbal fon oos cabcgas oc mótes C2)efpncs o'efto oíjo luego mopfcn atoooel

£ (rrv
pueblo pa fo potf.c.££.años7 no puoo mas an, C £ el fu eiifcrramiento eftaua darebangei fant
oar covosmapozmere q oíos me oiro q 110 palia nriguel 7 fatbanas que érerrar lo viera qria alof
ría cl 1020a1 D I O S pallaría có vos no rcmaocs 7 cl juoíos cnfcííar la fcpulrura lupa po: les oar occa
abajara vzos enemigos oclanrc vos 7 jofuepza fiontferraren poolarna.7 fanrinigucl gelo efto:
co vos fegun oíos manoo 7a 'Jofucllamo mop/ uo malrrapcnoo lo fegun parefee cnla cpiftola ca
fen 7 oifo cftucrjare no apas pauo: ru Icuaras nonícaocjuoas.ca.p:í.3bopfcn craoc cícnro z
a cfte pueblo allcnoc ocl jo:oan 7 oíos fera conrí vepnre años quanoo mo:ío 7 nunca fe aman 1110
go 111 re oclimiparara. C € luego llamo mopfen uioo los oíenres ni algúos capoo ni fe amenguo
alos leuíras 7 oiolcs cl libiotíltíureronomioen cn'algo fu vifta.€ Hozáronlo los fijos oc pfrael
q reñía eferíra rooa la lep fufo oícba 7 manoo que rrcpnra oías como auían llozaooa fu bermano
le polilfen cñl laoo o'l arca ocl rcftaméro7cftouic Alaron cncl monte bo: cerca o'rícrra oepoumea
Ifc cnoc en reftímonto corra los pfraelitas 7 man inimicrí.rr.c.Cí£ muerro mopfcii vino cl ípuv
00 qocfierccii ficrc años cilla ficfta oclas caba/ tuce oíos fobzc jofue pozque inopfeii auia fobzc
inicias pfenres rooos los juoíos lo lepclfen po:/ cl puefto fu mano 7 obcocfcícron le los fijos oc
q tooos ap:cnoíclfcn a rcmer a oíos oeure.rrrj. pfrael fegun auía otos manoaoo a niopfcn 7110
ca,70»r0 oíos a mopfen ccrca fon losoíasoeru fe leuaitto oefpucs algún p:opbera enpfrael ran
muerte llama a jofuc 7 eftao ala puerta ocl raber/ pooerofo en fajer maramllas como niopfcn po:
naailo.7 cnoc cftáoo ocfcéoío otos enla coluna cupa mano fijo oíos rooas las marauillas cu ríe
tíla nube 7 oiro a mopfen tu mo:ras 7 ocfpucs o' rra oc egipto efto fe cfcriuc oeurcro.fmíij.cap.
tus oías cfte pueblo obuíoara mis máoamicros 7 aquí fe acaba aquel libio.
7 pecara cótra 11117 po afeóocrc 1111 roftrotíellos ÍXapiru.cccc.rvüj.ro:iia ala Ierra oc cufcbio cl
no los oanoo fauo: 7 venían rooos males q les coincnjo conraitoo quanros años fe conricncu
oiríftc fob:c cllos.C po:cnoc oí ociante oe cllof en rooos los cinco libios oc niopfcn.
laspalab:asoc eftc cantar 7 queoecn memoria
í£lofufo oícbo parefee que mopfen
7 refttmonio conrra cllos.í£ oiro mopfen cl can/
morio cncl año quarenra enfinoe el
tarclqualcn latín comicnja. Suoirecclí que lo/
o en comiéjo ocl año quarenm vito
quo:.í£ cnoc fe cótiencn los males que los juoí/
po: quanro cl comiéjo ap:oponc ro/
os ocfpucs farían 7 los males que po: ellos les oas las palabzas oc cftc libio ociante los pfraC'
verníá pozq quanoo Icfaucniclfcn 110 oiricflcn q liras enel año quarenra cncl mes onjeno cñl oia
no auíá fepoo auílaoos.Cfto fe cfcriuc ocurcro. pmcro ocl oiebo mes ocutcro pzimo.c.C#>ucs
mj.7.rrríj.eap.C2)cfpucs ocfto oiro niopfcn en ocjírlo 7 confirmarla plcptbefia oc efta lep f o
bcnoicíoncs fobzc tooos los rribos oe pfrael las gun fe cucnra Dcurero.rrir.ca. £ cnlas orras co
qlcs eran pzofccías oc fus fccbos vcniocros vo fas fufo conraoas que conrícnc cftc libio palfari/
contamicrotílospafiaoos la qual fe pone ocurc/ an algunos oias.7 anfi fera ccrca ocla fui oc aql
ro.c.rrriij.fcguii que jacob anre que moziclfe pzo mes en que fe aeabaua el año quanro mas q aca/
ferijo oc rooos fusfijosgeiic^rlii\ca.C£ lúe/ baoas oc pzoponer rooas las palabzas oelos
go poz maiioamíenro oc oíos fobío mopfen cncl máoamícitros oc efta lep oíos oiro a mopfen cer
monre ncbo o abarijo pbafga que en los cápos ca fon los oías oc tu muerre ocurcro.rrrj.ca. £
oc tierra oc moab ccrca oe jozoan 7oenoe le amo entonce le manoo que efcrtuíclfc cl canrico.7 lop
ftro oíos rooa la tierra oc cbanaá fafta cl mar oc poficífc oclanrc losfijosoc pfrael 7 anfi algunos
occioére7 oiro le cfta cs la rícrza poz la qual po ju otas palfarían anre que niozicífcC£ooas las fu
re alos paozes oe eftos viftcla 7110 entraras en fo oícbas cofas cnlas qualcs alfenramos la oz/
clla.CCnroiicc mozio cnoc mopfen folo cftáoo ocn ocla pftozía 7 ocios máoamícnrosoe rooos
oclanrc oíos 7 oíos lo fepulro cncl valle oc tierra los quarro líbzos oc niopfcn fueron rcconraoas
oc moab.C no fupo algún bombze la fcpultura pozque fepamos en que cofas palfaró eftos qua
oc niopfcn cnroncc 111 ocfpucs fafta op.CC efto renta años ocl ocfícrro los qualcs pone aquí cu
fijo oíos pozque los juoíos vicnoo las marauí/ febío 7 no afiienra alguna pftozía en ellos. € £
lias que oíos poz fu mano auía fccbo no lo aoo/ agoza poz crpcoícíon oc rooo cl tiempo palfaoo
ralfcn ocfpucs oc muerro como aoozaron la fer/ enla linca ocios bcbzcos pone vna pftozía fobzc
píente oc alambzc libzo.uij.reguin.rvíij.capiru. cl año quarcntaoelacftaoa ocl oefierro cncl qual
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mono Moyfcn fegun ya moftramos ? oíje. añofeomo no lae aya po:q ni tales aucníeró q tí
C/afta cl ano quarenta cntíenoefe oe eftos qua cfcríuír fuclfen oignae.córíene fc yftoriatírooae
renta añoo que agoza fe pofíeronenla línea oe lae cofae q oígnae fucrótícfcríuír en los fantos
loo bebzcos.? fontílacapitanía oe moyfcn.Ca lib:os qcn cfte tíépo acaefcíelfen. CCftosrrcs
tantoo añoo gouerno a rooo el pueblo oeloo ju/ mili ?fietccícnros7 trcynta años fe puicuan po:
oioo enel ocficrro.ca oefpuco oela falíoa occgí/ quanto acaráoo po: la líneatíloscuernos ocios
pto eftouícron quarenra añoo enel ocfierro q no ocl múoo fe acaban eftos fob:eoicbos añosoe/
entraron cn rícrra oc cbanaá po: la murmurado lame oel año.rl.oela línea ocios bcb:eos cncl ql
qfijicrónúe.rííí) .c. CCñl ql mo:to moyfcn. cn morio moyfcn. CSegun la cuenta oelos feréra
fin oc cfte año qréra 7 vno mo:io moyfcn fcgú fuircrp:ercs.Cfto oif o cufcbio po: ocelarar ? po:
fo moftramoo.ca no pooíáfincarmueboo oíao qtar ocfi el argumento que le fa jer poo:ían.ca có
ocl año qréra quáoo el mozíclfc po: quáro cñl p:iráoo po: rooos los líbzos oc moyfcn q nos tcnc
mero oía oel meo onjcnocomcjoel apzeponcr mos 110 fon rátos años mas falta muebos mae
cl ltb:otíutcronomíotíláteel pueblotíutcrop:í. es veroaocro efte cuéro oc años fegun los años
CCapt.cccc.rir.pueocn fc corar cftoo añoo po: que ponen los ferenta intcrpzetcs.
la letra ocloo ínterpres ? po: la letra bcb:ayca. CCapi.cccc.rr.quanros años oe yftozia fc con
l A j ^ y i Anticué yftozia loo.v.líb:ootímoy tiene cncl genefis q es pzimero líbzo.
fen fafta aq córícné yftozia po: qnro E^rgcTa £>foya Declaramos cnelplogo oe
KjggJJn'oc roooe loo añoo ocfoc comíéjo tíl
eufebío q los ferenta inrerpres q pzi
BW^wS míioo fafta ago:a no ba alguo qno
meraméte facaróla bibliatíbebzeo
fe córégacn aqllos Itbzos ponicnoo yftoriatílo ^ — ^ l c n griego poné mas años que la be/
cótáoo lo fcgú luego moftrarcnios.CC 110 con bzayea letra ? fegun la cucnra oe eftos fon los oí/
tiene mae oc fafta aq po: quáto cl poftrímero occbos años mas fcgú la letra bebzayca la ql ligue
cftos.v.líbzoscsDeuteronomío7 efte fc acaba la nueftra biblia rrallaoaoa poz f^ieronymo no
cnla muerte oc moyfcn 7 anfi no cótícncn algúos fó ráros.Clo ¿micro fc pzueua poz qnto fafta c!
añoe ni yftoria alléoetílamuertetímoyfcn 7 Ha' nafcímíéro oc abzabá poz la bibliatílosínrerpze
máfe cftoe.v.ltb:oe gciic^erooo.lcuiríco núcro tes fc fallan tres mili ? ciento 7 oebenra 7 quatro
oeurcronomío.CíDcncfis quiere oejír natura/ años fegun pone eufebío cn comícnjo ocla línea
leja o cngcnozamienro.? anfi fe llama po: quan/ ocios cuentos? ocnoc fafta la muerte oe moyfcn
to enel fe pone la creación oc rooae naruralejasfincan qníenros 7 quarenra? cinco años los qua
7 cfto ee cl principio ocl líbzo.Crooo qcrcoejír Ies otrofi fe fallan poz la biblia bebzayca. C Í o
cn griego falíoa po: quáto cucnra la falíoa ocloe fegunoo fc pzucua.ca poz la nra biblia conranoo
juoíoe oe cgípro.Cicuírico quiere oejír cofa tí con oíligécía tooo cl tiempo q fc cótícne cn eftos
leuítas po:q cncl fe cótícne cl olficío ocloe facer/
cíco líbzos no fallaremos mas oe oos mili 7 qua
ootce que fon leuirae qnro a rooae fue ccrímoní trocíéros7 nouenra 7 tres. CCpzucuafcrome
as.CIRumcro fe llamad quarro líbzo po:q co/ mos la pinera coao q ee ocfoc comíéjotílmúoo
tnicn ja cncl cuéro o rccótanucnrotílpueblo quá fafta el oiluuío fon mili 7 fcyfcíéroe 7 cinquéta z
00 auían oc partir ocl mórc oc finay.CSDcutcro
fcye añoe fcgú fe pzueuatíloeañoe q fe ponen
nomio fc oíje nueua ley o fcgúoa po:que citcl re/gen. v.?.víí .c.7 éla fcgúoa coao q efoefoe el oilu
piré loe manoamienroe palfaoos o fe oan otroe uio fafta cl nafdmiéro oc abzabá fon oojiétoe 7
anfi comofifuelle orra ley o fegunoa. B e eftos nouéta?ooeañoe fegú parefee gcñ.£í*ca.7 ocf
nomb:ce 7 oc fue caufae fue mae ocelaraoo cn/ occlnafcímiento oc abzabam fafta la muerte oc
lae cofas fufo oicbas.CC conrícncn yftoria oc moyfcnfonquínientos7quarenta7 cinco añoo
tree mili 7fictcdétoe7 rrcynra añoe. Cfto fc oí/ ? rooos yunros fajen oos mili 7 quatrocícnros
je po: quáto ocfoc el comíéjotílmúoo cncl ql co7 nouenra 7 tres años.Clos años que fon ocf
111 tenca a efcriuír cl genefiq ce primero líb:ooc oeelnafdmícntooc abzabam fafta la muerte oe
moylen fafta la muertetímoyfcn la ql fc pone cñlmoyfcn fcpzucuan.Ca era abzabam oe fetenra
ocurcronomío el fut cl ql ce poftrímero líbzo fon 7 anco años quanoo lefiieron fccbas las pzo/
tree mili?fictcdétoe? rrcynra añoe.CC avn q mefas J6cnefis.ríí.capí.Coefoelap:omeffa,fa
no fc pógá cofae q aucníclfcn cn caoa vnotícftoffta la falioa oc Cgípto fon qrrodenroe?rreytifa
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años los qlcs pone cl apoftolo' ao gala.íí j.capí.ca ce cgípro zfincauanfolos rrepnta z nncuc fa/
C C ocfoc la falioa fafta la muerte ti mopfcn fonfta la muerre oc mopfcn ocios qualcs no feponc
pl.años los cftouicró los juoios cñl ocficrto.lof pftozia enel croco pues Qraoos cftos. pppip.oc,
qlcs tooos cogioos fon qntéros z qréta z cíco z los cícnro z oebenra z quarro finca cícnro ?.plv.
anfi fon rooos los ocfoc conuégo ocl muco fafta7 oe ramos fe contiene pftozia enel epooo que cs
la muerte o' mopfcn oos mili z qrrocíéros z nonéfcgúoo libzoClos trcpnta z nueue años feguíé
ta z tres fegú la letra bcbzapca ztílasnfas bibli/res fe conricné culos rres líbzos poftrmicros.le
as.C2)e cftos años fe córícné cñl gcñ.oos mili uírico numero z oeurcronomío.? fegun la foao
z trejiéros z nueue z finca ciéro z oebenra z qtro cncl núcro qcs cl quarro libzo fe conricnc la pfto
pa cóplír los oícbos oos mili z qrrocíéros z no, ría oc eftos rrcpnra rnueue años.ca connéga aql
ucra z rres fegú la Ierra los fe cóncné culos orroflibzo cncl mes fcgúoo ocl año fcgúoo ocla falioa
quatro libzos.Cfto pefee ca.encl gcne£ fe eonricoc cgípro IHíicn pzi.ca.t acaba cncl año.rl.cnla
nc rooa la pftoria ocfoc cl comiégo o'l múoo faftapoftrimcra máfió q cs en tierra oc 11101
. b cerca tí
la muerte oc jofcpb fijo oc jacob. oel ql fe cfcríucjozoá IMúc.prpvj.ca.CC fegun cfto orros eos
gcite.rlrimoca.icn cfte rpo fon los fufo oícbos líbzos Icuiríco ztíurcrouoiníoq fon tercero z qn
años.Clo qual fe puieua enla Quiera eoao queto no eóticnc pftozia oc algúos aúos mas folos
cs ocfoc el.comíégo ocl múoo fifta clloíluuio fonmáoamícnros.Tfialgú nempo contienen 110 es
mili z fepfcícnros z cínquéra z feps aúos.t enla aqllo oíuerl'o ocl rpo q le conricnc cncl libzo oe •
fegúoa qcs ocfoc el oiluuío fafta cl nafcimiciirdlos números facaoo cl mes pzimerotí!año fegú
oc abzabá fon oojíenros z nouenra z oos fegun 00 ocla falioa cc cgípro cl qual no fe conricnc cñl
fufo'oeclarantos.ocfoe cl nafcimienro oe abzabá Cpocom ciielnuiiKro.7 anfi ba fe oeconrcncr
fafta eljiafcimieuro oe pfaac fon cicnr años gcñ.cncl Icuiríco que cs cu mcoiotícllos.CCfto pa
prj ¿.ocfoc cl nafeímienro oc pfaac fafta cl oc 3a,refee ca cñl epooo acaba cñl pinero oía ocl mes p
cob fon fcfcnra años geñ.ppv.c.ocfoe cl nafetmié mero ocl año fegunoo ocla falioa oc cgípro cnel
qual oía fue leuantaoo el rabcniaculo.cro.rI.ca.
to oc jacob fafta q fu fijo jofepb fue puefto poz fe
z
ñoz oe egipto fon ciento z vcpntc z vn años fegú cl numero comienza cnel primero cía ocl mes
pone cufcbio fufo cilla letra z pa lo pzouamos. fegunoo oel año fcgúoo ocla falioa oc cgipro.nu
C C ocfoc cl comiendo ocl pzíncípaootíjofcpb inci'i pzímo ca.7 anlifincafuera oc aquellos oos
fafta fu muerte fon ocbéra años.ca el era oc.rpr.líbzos la pftozia ocl mes pzimero cc aquel año fe
años quáoo fue puefto pozfcñoz gcít.plj.c.7 cra gúoo la qual parefee perrcncfccral Icuiríco pues
oc cienro z oícj quáoo mozio geñ.vltio.c.Cftos cs en mcoio oc ambos libzos.CS vn que toma/
tooos años-apútaoosfajen oos'unll z rrcjíétos comaseftrccbamcnrcnofincaaquel mes fuera
oel numcro.pozq avn que cl libzo oel numero co
znueueaños.
inícngc
pinero cía ocl mes fcgúoo fon otras
CCipi.cccc.rrj.quáros años fe conruicn'cnlos colas cncncl
clfe libzo cfcripras niuoaoa la ozoen las
otros quatro líbzos oc mopfen.
qualcs cofas fucró eferuas anrc ocl fegúoo mes
E£ugiigglnfifincacícnrot oebenra z qtro oé anfi como la oblacíó ocios pzíiicípcs z la pafcua
|8§gMjoe fafta la muerre ce'mopfcn ocios ca la oblacíon fe cfcríuc IRúe.vij. z cfta comento
||g5S&qlcs fe córíenc la pftoria culos otros enéleia que fucconfagraoocl fanruarío. IRume
^j^ahiquatro líbzos oc mopfcn 7 oe cftos rúvíj.ea.7 fue cfto cncl primero oía ocl mes pzí/
fe contiene cncl croco pftozia oe cícnro z qréra z mero ocl año fegunoo ocla falioa ce cgípro.cpo,
cinco rcniosiorros tres líbzos fe córíenc pftozia pl.ca.tfnics cncl libzo ocl numero fe córíenc pfto
folo oe.rpp¿£.años.CCfto fe pzucua' poz quáto ría ocl mes pzimero ocl año fcgunoo.? poz con,
cl crooo q cs fcgúoo libzotímopfcn comiéga lucfeguíenre oc rooos los rrcpnra z nueue años no
go.ocfpucstílamuerte oc jofepb.cnla ql acaba cl fe contienen enel.Crooo. C^)rrofi parefee efto
gcñ.7 acaba cl croco cncl año pinero ocla falioapoz la pafcua.ca enel monte fuiap fijíeron los ju,
cc egipro z acabaoo aquel año poz quanto epo. oíos pafcua cncl oía quatozje ocl mes pzimero
pl. ca. C l qual csfinocl libzo fe pone como fue leIRumcri.ip,capí.Ccfto poz maiioaimciifo oc
uáraoocl tabernáculo cnel cía pzimero ocl mes oíos que cnoc les manoo que lofijícffeiipues
pzimero ocl año fegunoo ocla falioa oc Cgtpto.algunos oías ame ocl quarozjcuo lo fablo oios
C anfi pacrapalfaoovn año ocfpucs oclafalt.
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pozque fe pooíelfcii aparejar para cclebzarpaf/ peíanos fc pte poz pncip.ioos llamaoos fegú cu
cuat anft quafi tooo aql meo pzimero fecóterna febío oíuaftías 7 en cfto es coftúbze fpccíaltícfta
enel líbzotílnúcro. C C I oeureronoimo otrofi gente laql no estílasorraf.ca entre las orras es
no cótícne tiempo alguno q no efte enel líbzo oelcl rcyno 7 cl tpotílagcnreprioo poz reyes 7 cuh
nflero poz quáto cl ocurcronomío fea acaba enla tá los años oe caoa vn rey poz fi mífmo como cn
muerteoc moyfcn oeutc.rrnuj.c.7 el nüero otro tre los alfiríos 7 ficíoníos 7 argíuos étre los egi
fí pone la muertetímoyfen como oioo le máoo qpeíanos cuétá fc los años ocla gére poz pzíncipa
fobíelfen enel more pa mozir cnoc núcri.^ víj.ea.oos 7 oíuaftías.7llamafe vn pncípaoo 7 oiuafti/
CCmpo fiqfieremos tomar cl rpoqfc cótícne as.7llamafc vn pzícípaoo tooo el rpo en 4 rcyna
cncl ocureroiionuo avn q cócurra cóel rpotílnu uan los bombzcstívn lmage agoza fuelTen mu'
mero fera alomas oos mcfcs.poz quáro moyfcn cbos agoza pocos C C fcgú cfto efte líbzo coiné
mozio cncl aíío quarératílaeftaoatíltíficrro.em50 eñl pncípaootílosrbebeos q eoméjaró a rey
pero eomíéja eltíiireronomíocñl año.jl.eñl mef nar eñl año en q nafcio abzaá 7 llamafe el £ncipa
onjeno eñl pía pinero oc cite mestíureropzímo. 00tíeftos'occío ferro poz qnroj crá palfaoos qn
ca.7 anfi alomas fincartáoos mefestíyftozia fa je ^ncípaoos ante q nafcíclfe abzaátílosquales
fta la muerte oe inoyfen.la ql fc pone poftrímcrano efcríuc cofa eufebío 7 ouro aql pncípaoo cíen
enel Dcuteronomío.CC áfi pefee qcontáoo los ro 7 nouéra años 7 entonce era 3acoboc treyn/
años fcgñ lafoaotílaierra bebzayca 7 oe nra le/ra años 7 yfaae oc nouenra fegun fufo parefee.
tra.eóriciic los cíco líbzostímoyfen oos mili 7 C C I pzincipaoo oícj 7 ficrc fue ocios reyes lia/
qtrociéros % nouéra 7 tres años los qlcs fon ocfmaoos paftozes cl qual ouro ciento 7 treo años
oc comíéjo oel munoo fafta la muertetímoyfen.7 anfi acabo eñl año.e.7 ?ffiij.tíla víoatí'Jacob
C C tí eftos los oos mili 7 rrejíenros 7 nucue fe 7craa1io.rl1j.oela víoa oejofepb.CCfto paref
coiiríenéencl gcñ.7 los cíéro 7.jrlv.eñlcf0.7l0a cc poz qnro elfncípaootílostbebeos como oífi
f£cir.cñlnúero.losooslibzosleuítico7 ocutc/ ntos acabo eñl año.fff.oe jacob. 7 cl pncípaoo
ronomio no cótícne tpo algúo q no cócurra contílos paftozes ouro cíéro 7 rres años luego ocf/
el tpotílnúcro 7 cótáoo lo cócurrétc cótienc el lepuestílostbebeos puefacabar fe ya cncl año.c.
uíneo alomas vn mes. tcl ocurcronomío oos 7.rrrúj.oc jacob. 7 cntócc cftaua el en egipro.ca
mefcs.CCÓrauoo fcgú la letratílosinrerpres cncl año cíéro 7 trcyntatífu víoa entro en egipro *
fon ocfoc cl comíéjo ocl múoo fafta la muerte ocpozq quáoo eftouo oeláre oe pbaraó ale fajerre
moyfen tres mili ífietccíéros 7.fff.años como ucrécia pgúráoo qntos años auia rcfpóoío cíen
015c cufcbio cnla Icrra.CC oe eftos feconrcrna to 7 rrcynra geñ.rl víj.c.7 anfi tres años oefpucs
eñl gcñ.yftozia oc rres íníll ? quietos 7 quaréra 7oc cfto fe acabo aql ¿ncipaoo.7 era aql cl poftrt/
feys años 7 cñl cro.yftozia oc ciento í.rlv.ícñl mero rey ocaqlla oíuaftía o pzicipaoo.CSgoza
líbzo ocl núcro yftozia oc.rrrif.años.po: quan comiéja el pzícípaoo occimo ocrauo.Cfte no ríe
to ccrca ocios añostílosorrosltbzos no baúl' nc la coftúbzctílosotros oof.ea culos orros no
gua oíucrfioao mas folo cercatílosaños oe ge fe poné nombzcs oc algunos reyes nífabetnos
nc.CC efto no en rooos los añostílgcncfi maf quárosreyesouielfeen caoavno oellos cncfte
folo culos añostílapinera 1 fcgúoa eoao q fe cónombzanfe los reyes 7 ponenfe los años oeiea/
ricnégcnc.v.T.íf.c.ca cn tooos los otros años oa vnotíellos poz fi.CC estílosoiapolíranos
ocfpues no ba oifcozoía entre la Ierra bebzayca 7agoza fcllame políranos agoza oiapolíranos no
inrerpres o entre la nueftra.
bzctílínage es anfi como fc llamá rbebeos o pa/
CCapi.cccc.fíU.rozna el eomérotílalinca tílos ftozes.
egipcianos 7015c ocla conoícíon oefus pzinci/ CCapiruIo.cccc.rfii;. Continua efta linca po:
paoos.
los tres pzimeros reyes oe ella amafis ¿kbon ,
"
Ruaremos agozaapzofcguir par amcnompbts.
tetílalincatílos egipcianos onoe la e 2 ) u r o r rejíenros 1 quarcnta7 ocbo
auíamos ocraoo pozq anfi a píejas f f á g / M años.Cftc es el pzícípaoo oc rooos
lias leñemos rooas yuntas 7 oíje. g ^ S j í í 'os reyes egipcianos quemas oura
CComicnjotílpzíncípaoo occío ocrauo ocios asSaS^lfc 7 parefee cftc tiempo eótanoo los
egipcianos fcgú fufo oif irnos cl rcynotílosegi/ añosoc tooos los ifteyes que fueron en efte

/0pzíncípaoo fegun cnla Ierra lo pzofigue Cnfc/ Cito fue tercero occftc pzíncípaoo 7 coincnjo
bio 7 fueron.tvij.rcpes en ella i acabofc cncl ríe a repnar enel año oebenra 7 vno ocla vioa oc jo/
po oc ajorb jucj fegunoo oeloo iuoioo fegun fcpb cl qual era año dnquéra 7 vno ocl principa/
abaro pcfcc.CCfto avn pefee poz loo aiíooocl 00 fupo en cgipro 7 ouro fafta cl cícnro 7 vno Ocmúoo.ca coiméja a¿j ia oiuaftía ocloo oiapolira la vioa oc 3ofepb feréra 7 vno ocfu pzindpaoo.
noo qcs.rvííj.enel año rres mili quarro cicnros
CCapí.ecec.rruij.eoimnuafccfta linea poz
i feréra 7 ficre 7 acaba fcgíí parefee abaro cñl añoorros
quarro repes feguíenres.
rres mili 7 ocbociéros i vepnre 7 cinco 7 ríraoo
fres rep ocios egipcianos repno
vn cuéro o* orro finca rrejíéros 7.rlvií;.q fon los
oojeaños.Cftccsel rep quarro oe
años q ouro cita oiualtia o pzícípaoo.Cei pzi/
efta oiuaftía o pzindpaoo 7coméjo
mero rep oc ellos fue amofts a¿j fe nóbzan los re
Ja repnar ene!año cícnro7 oos ocla
pes 7 no fe nóbzauá cnlas orras oos oíualtías o*
vioa
tí
jofepln
era año.ljxíj.oc fu pzíncípaoo en
cltc rep faje mécíó paulo ozofio lib.pzímo oc oz/
incita muiioi oíjíenoo q en rpo oc cltc fue la famcgípro.CSlcabotírepnar rres años ocfpucs tí/
bzc gráoc en cgípro 7foaocs poz quáro cltc co/la muertetíjofcpb poz qnro 3ofepb mozio cncl
meneo a repnar cñl año ferrotílafambzc 7 era cuaño cicro 7 oícjtífuvíoa.gcnc.vltio.c. C C anfi
rócc mup grauc fambzc 7 ouro bos años cu ríempefee q jofcpb roño d pzícipaoo en cgipro en rpo
po oc cltc rep, C^ños vepnre 7 cinco coincnjo oc.v.rcpcs alomcnos.ca en rpotíqrro repes oía
a repnar cncl año cicro 7 qrro oc 3acob 7 era qrépolítaiiosrouopzincipaoo q fon Jos quarro fu/
ra 7 tres ocla vioa oc jofcpb. ca cítc comen jo eñlfo nóbzaoos en rpo ocios qlcs tono cl principa/
año ferrotílafambzc.cmpo jacob vino a cgípro 00 fefenra 7 ocbo años 7 árc q ellos comen jalfen
cncl año fegúootíiafambzepoz quanro oiro '3o a repnar quáoo rcpnauá los ocla oiuaftía oícj 7
fcpb ca avn fincaua cnrócc cuíco años oc fambzcficrc llamaoos paftozes rouo cl pzídpaoo jofcpb
gcnc^ .rlv.c. pues ocfoc cnrócc falta daño ferro ooje años 7 alli feria vn repalomenos. pues cu
tíla fambzc cncl qual comen jo a repnar Amafiorpo oc cíco repes temía jofcpb cl pzídpaoo o go
fuero quarro años.cmpo jacob quáoo ocfcéoío ucrnacíou oc cgípro.Ofrífamozrofis repno en
a cgipro era oe cícnro 7. rrr.años gencf vi j.c. Cgiprovepnre7 feps años. Cftccsclquinro
pues era entonce oe ciento 7.frrííij.años. C3o rep oe cfta oiuaftía 7 comen jo a repnar cncl año
ícpb era cnroncctíquarérn rres años.ca jofcpb quarro ocla femíotimbze. ca fo cl iftcppaífaoo
fue puefto poz pzíneípctíegipto fepenoo oc.ru*. mofresfucronlosrrcs años primeros ocla fer
años gcncP.rlj.c. 7 luego fcfiguicronficteaños uiouinbzc 7 cftc coincnjo a repnar cncl año quar
ocla abaltájía. 7 ocfpucs fíetetílafambzc 7 anfi ro oela feruíoumbze 7 repno fafta cl año vepnre %
quáoo fe acabaffcn rooos feria jofcpb oe, qréra 7nucue oda fcruiotimbzc. CCfto oejimos poz^
quarro años.cmpo amafis coméco a repnar cñl anfi lo cucnra Ctifcbio7iioera oe enrenoer que
año ferro ocla fambzc fcgú oícbo cs pues no fi n/cncl fcgtiícnre año ocfpucs ocla muerretíjofcpb
caua mastívn año pa acabar fe la fambzc poz lolos egipcianos apmialfcn alos juoíos 7 los me/
ql feria jofcpb cntócc oc.rlií j.años CCftc viuio ríclfcn en fcruioumbzc.mas palfaró mastítrepn
fafta el año. Ifvíj.oe 3ofepbpoz quanro repno ra o quarenra años en mcoio fcgú mas largamr
vepnre 7 cinco años 7 cl fu pinero año fue el añote fufo occlaramos. cmpo cufcbio comicn ja acó
(jrenrar tres ocla vioa oc jofcpb pues añaoíéoo rar añostílaferuíoúbze cñl fcgutére año ocfpties
vepnre 7 quarro acabar fepa el repno oeamafis ocla muerre oc 3ofcpb pozque no fallaua otra co
cncl año fefenra 7 ficrc ocla vioa oc 3ofepb cl qlfa poz la qual contalie los años oela línea ocios
era ano.rrrvij.tfl fu pzícipaoo en cgipro.CCbc bcbzcos. C£urcmofis rep oc cgípro repno nue
bzon rreje años.cltc es cl fegúoo rep oc cftc pzinuc años.Cftc cs rep fcftooc cftaoíuaftíá7co/
ctpaoo 7 repno treje años7Comcnjo a repnar méjo a repnar enel año rrcpnra oela feruíoumbze
cncl año fefenra 7 ocbotílavioa oc 3ofcpb 7 aeaocios juoíos 7 acabo cncl año rrcpnra 7 ocbo.
bo enel año oebenra ocla vioa oe jofcpb 7 era Omehompbis rep oe cgípro repno rrcpnra %
año, dnquératífupzíncípaoo en egipro. poz qua vnaños.Cfte es rep feprímo oe efta oiuaftía o
to oc rrcpnra años era quanoo coincnjo a fer pztpzindpaoo 7 coincnjo a repnar cncl año trepnra
dpe.gcnc.flj. CSmenompbís repno años.rr j. 7 nucue ocla feruíoumbze 7 acabo end año fe/
fenta 7 nucue.
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CCapitulo. cccc4£v. Bncnopbis rep fcptímo oooclafamb:enoreníenoo los egípeianosque
oceltc princípaoo fue el rep nucuo que fcleuanto oielfcn para comp:ar pan oyeron a jofepb coni'
que no eonofcio a Jofepb.
p:a nos pan q fcamos ficruos ocl rep* oa nos tí
• Cceflarío es q cn tpo oe cite fuclfencomcr.ee iofcpb cnroncc cóp:o rooas las pof
aflígíoos los juoios cn egípro 7 oni felftoncstílosegipcianos pa el rep * oiolcs aui/
| Ifcn oura fuíoúb:c empo nocscier/ mallas coque lab:aflen* cafas enq mo:affen*
ro fi cite es cl rep pmcro q les fijo g/ fciníenreparaq femb:affcn* qromaffen parafi
fccució 7 los pufo en f uioúb:e. C í o primero fe las quarro parres * oielfcn al rep la cjnra * oefoe
pwcua po: qnto en rpo oe cite nafcío mopfen cínaquel tpoqueoaron anfi rooos los egipcianos
co aííos áre q moriclfc eltc rep fcgfi pefee aq enlatributarios al rep como quinteros fupos. * avn
letratíeufebío po: la cóeo:oíatílaslineas empo ouraua efto en rpo oe mopfen genc.plvíj.c.* a eo
qnoo mopfen nafcío en gráoe pfccucíó víuíá los latícfto no acaro elocfagraocfcioo amenópbís
juoios en egipto en ráro q marauan los niños qmas al pueblotílosbeb:eos los qlcs rooos crá
nafciátílos juoios ccbanoo loscñlrio po:loql parierestíjofcpb rá cruclmérc rracro como a ene
mopfen qnoo nafcío fuc teníoorres mefes afeóoí niígos q cn guerra jufta ouíclfccaptíuaoo.
oo cn cafa 7 como pa no fe pooiclfc encelar poflieCCap.ccec.Epvj.ámcnópbís fue mal rep oefeo
ró lo cn vna ccltilla empegaoa eñlriocfpanoo la nofciooefte coméjo la pfecució cótra loo beb:c
mtf íco:oíatíoíos cercatíl.cro.íj.7actuñ.víj.ca. 00 cn egipto* eltc maraualoe niños en egipro
C í o fcguoo pcfcc.ca avn q en rpotíeftc rep fuequáoo nafcío mopfen.
ffcgfccuciótíloejiioíos nofepnieuafíla leuan/
45re amcnompbís fijo rooo aque/
roeftc.ca la pooia comentar fu anrccclfo: turbe/
jilo quefe cfcruie cpo. p:ímo.ca.cael
mofio.CCmpcro co oe crccr que cite la comen/
¡no acaranoo aloo beneficios que jo/
$opo: quanro no cometo la fcruíoumb:c luego
frph auia fccbo aloo cgipeianoo.an
como morio Jofcpb. mao eftouieron ocfpucs fi como fi nunca opera cl nób:c oe jofepb ni fuo fe
los juoíoo cn cgípro alfaj tiempo 7 morieron to/ eboo péfo como pooria ocftrup: al pueblo oelos
ooo aquclloo q cn cgípro currará con Jacob.C juoios. *po:qcrefcía muebo aqlpueblo péfan/
enrre ráro crcfcieró muebo los juoíoo.* cnronce 00 cl q fi muebo losfijtclfctrabajar no infríplíea
cl rep oc cgípro q no conofcia a Jofepb cometorían tanto manoo les fajer muebas ob:as ou/
a maltratar al pueblo ocloo juoioo primo cap. rastílooo* laorillos * eoifiearon le oos cíboa/
C C anfi oiremos qclte ameiiópbíeee aql rep ocs.CCmpo qnro mao loo afligía en trabajos
ocl ql fc oíjc.cco. prinio.e. 45urrerít ín rerra rer ráro mas crcfciá en fijos, po: lo ql vtéoo fc cl rep
nouuo fup egiprñ q ígno:abar íofcpb.^luicre tí cñftoengañaoo como po: el córrarío la cofa auc
5ir leuátofe en eltc rpo cn cgípro vn rep nucuo elníclfe péfotímarar fcercramérc los fijostílosju
ql no conofcia a jofcpb.CC no fc pucoc cntéocr oios7po:qnofeenréoielfe máoo aoosprcras
oel rep pmcro q fuc icuáraoo oefpueotílamuer/ q reniá aql officío entócc q quáoo nafcteflciilos
re oc jofepb al qual llaitiaró nufainorrofisca aql fijostílasjuoías fi fueffen femb:as las guaroaf/
conofceria a Jofepb como comcn$affearepnar fen * fi fueffen niños los matalfcn O l a s preras
qrro años ocfpuestífu mucrrc.nias fuc cite ame rcinicró a oíos * no lo qfieró fajer. 7 po: efeufar
nópbis cl ql eomé^o a repnar eñl año.í£p£.ocf/ fc oelrcpoírcron que las juoías no eran como
puestílamuertetíjofcpb.* cite no folo conofcia las egipcianas.ca ellas fabian cl oficio oc parre/
a jofcpb po: la lóguratírpo ocfpuestílamuerte ras ? anre que veníeflen ellas auian parioo. e?o.
fupa.tnao po: cl fu gráoe oefagraoefcimícnto. ca p:inio.e.CCI rep ran cruel vícnoo que avnpo:
era bob:c malo ?oeflcal no reníétcbué refpecro cfta manera no pooia matarlos niños oelos be
algúo alos bienes que rooo cl pueblo oe egíprob:eos manoo publicamente alos egipcianos q
auia rcfccbíootíjofepb corno fi po: la íouftría fu a rooos losniños oelos beb:cos que nafciclfcn
pa * faber 110 fuera rooos ouicrá pelígraootífa maraffen 7 alas niñas guaroaflcn7 fuc anfi fe/
b:c.* mapo:mcnte quanro ala bó:ra * p:ouccbo cbo.Cro.p:ímo.e.CCñfte ríempo nafcío mop/
granoc que refcebio la cafa real oel. ca anretíjofen7era año vcpnre 7 fíete ocl repno oc cfte rep *
fepb auian los ifcepes oe egípro mcno:es oerc/ 7 po: que no lo maraffen los egipcianos rouo
cbos * Jofcpb los acrefccnro.Ca cncl año fcgú loabfconoloorres mefes cneafatífupao:c* co
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So.
allcnoc oe fu nób:e ,pp;ío fue llamaoo píco:a fa/
mo pa no pooiclfc allcnoc encelar fe pufo lo cncl
río cnvnaceftíllacmpcgaoa fegun fufo recoma blárc.cmpo qcn fue aql rep cs onboa.í algunos
nios.ero.fccunoo.c. C'S)c cfte rep amenópbis oi jé q fue cftc q llama amenópbís % po:éoe 01jo
o anieniopbis. ca en oíuerfas maneras fe cfcríucq algúos picnlan q cs cftc píeo:a fablárcjqerc oe
jir piéfan q fea eftc aql rep al ql llamaró los cgi/
cra fija la oójclla cjj faco a mopfcn o'l rio: ca fegun
enera la fiera efcriprura.cto.ij.c.la fijatílrep pbapeíanos pico:a fablanrc.
raó ocfcéoiaalríoívío cftar cncl aguatílríocn CCapi.cccc.rrvíij.tílos erbíopes q alfcntaron
rrc las cfpaoañas aqlla cefta epegaoa enla ql pa/cerca oc cgípro q genre fon % como los cóucrtio
fanr matbeo.
5ía cl niño i lacáoola vio al niño % llamolo mop/
fen po: quanto lo romotílaguaica efto fignífica
á)s erbíopes fe leuáraró. Cfta pfto
mopfcn cn légua cgípcíana.CCfta lo criar ftjot
ría pone eufebio en fruérctílrep tute
la mao;e oc mopfcn lo crio ináoanoo lo la fija oe
| ¡nofis q cs átetícftc rep amenópbís
pbaraó no fabiéoo aqlla fer fu uiao:e.í acabaoo í cs cerca oi comícngo ocl repnotíamenópbís.
oc criar fue tomaoo ala fijatílrep i reníoo i enfeCCmpofallafcen algúos lib:osfob:c lalmca
ñaoo cñl palacio a maneratíbób:ctíreal fangretílos argiuos mas como qcr q fe póga no preñe
po: qnro po: fijo lo tomara la fijatílrcp.cjro.ij.tfcc ala lincatílosargiuos mas ala lincatílosegí
acruú.vií.c.t cinco años viuio mopfen rcpnáoo peíanos % 110 algúatílosargiuos.CC algunas
cfte rep % luego fucccoio cl rep o:us.
oc cftas pllorias cn algúos lib:os cftá trafpo;ra
CCapuccc.rjvij. Cite amenópbís fe lia/ oas po; perro ocios efermanos. 1 otras fucró 4
claucfo:inuoopo;quaiiro nocabiá en fus luga
mapico:afabláre.
.6rcameiiópbís. poncella pftoria res 1 pufo las cu otro lugar.? oije. O o s ctbi
cufcbío fob:c cl comiedo ocl repno ocopesíe leuanraron oc cabo cl rio llamaoo uioo.
amenópbis po:q no co cofa q ptene/erbíopes llamamos alos negros po; qnro fu nc
fea a fpccíaluiéte a algú año oe fu rep/rra fe llama ctbiopia.t cfta ctbíopia fe ctiéoc ocf
no como no fea cofi qaucnícflc mas co ocdaraeioc o:iéte cótra ocaoctc % áfi prctíerbíopia es cn
on ocl nób:ctícftc rep x 015c CCftc amenópbisafta 1 prctíella en afríea avn q ellas fon oos par
co aql q algúos llaman menopes. cfto pone po:testílmúoo 1 los erbíopes onérales fon en rier/
ratíjuoía
la ql es (a puícía mas oriéral q eñl mú
fyar la ouboa cercatícfte rep.ca tiene otros 11011
1
b:cs alléoetícftc po: cl ql lo nób:a eufebio.? po;00 fallamostíloscjlcs ago:a fabia cufcbio oí jié
00 q cftos fe leuáraró cerca o'l rio llamaoo 11100.
cfto creería alguno 110 fer vn nrifino rep qnoo 01
uerfos nób;cs en oíucrfos aucto:csfollarte.?pa CCftc 110 cs mup gráoc x fainofo cn tierratí/u/
ra eftc erro: tirar pncipalinétc po: quáto cfte repoiaí cfte co:recórra el mar vermejo cñl ql fe refei
cs algú ráro conofcíoo po; auer nafeíoo mopfcnbé fus aguas fegú oí je pfioo:o.lib.íí|.tílaserbt/
rcpnáte el.? po: auer cl comégaoo la pfccucíó oc mologias.t cftc río cs tá famofo q ocl romo nó/
ios juoios cu egipro cufcbio oiro q algunos liab:e aqlla gráoc puícíatíorne llamaoa juoía co
mauá nicnopes a cftc rcp.CCa fallamos vn bó 1110 cfte río la ccrq oe prc oe occioérc fegú oije pfi
b:e tener muebos nób:cs algúas vejes como feoo:o.li.rím.oclasefbunolígias.c.oc afia. C C
faje enla fanra clcriprura.onoc íacob fe llama.ja, alfcuraró cercatíegipto po; cfta caufa fue acj pue
lia cfta pftoria % prenefee ala línea ocios egipcia/
cob % ifrael % ierro fuegrotímopfen tiene tres nó
nos.eftos
erbíopes crá mo:aoo;cs cerca oel río
bzes.jerro.raguel.obab.cro.íj.?.iíj.t.núi.r.c.
C C piéfan q es pico:a fablanrc. no fe toma po:mío ípo: guerras o po:pcftílécías opo: otros
píco;a:ca 110 es pico:a algúa q fablc o apa fabia/oaños q cnoc auían o po: oclfcotíbufear mejo:
oo.mascsiiób:cpoftíjo fegú alos bób:cs tíca tierra particrótícercatílrío moo 1 venícró con/
oaoiafob:c fusnób:cspp:íos les poné orros rra egíproí éoc alfcuraró fajiéoo lugares? ciboa
q fon pa algúa maiiifeftació.t cftos fe romatíoioes oóoe mo:alfcnCeitosfon los erbíopes lia
uerfas cofas fegú plaje alos pineros imponcoo maoostínubia q cs cercatíegipro^rra ptetíme
res % algúas vejes fe poné po: algúa fcmcjága oio
tí oía o oe ab:ego % cftos fon aqllos alos qlcs
ppieoao otras vejes fin faneca po; folavolú fár matbeo cuágclilla fue a poicar 1 éoc fue marrt
rao como llamamos a algún bób:e pco:o co:oc ríjaoot cñlia ner;a cra aqlla repna llamaoa cáoa
ro.o peo:o vaca CC11 cfta guífa vn reptícgíprocís cupo mapo;oomo o cunucbovíno a bierlin a

Capítulo.
cccc.rrír.
aoorar a tíos al tcplo? qnoo fe rontaua po: cl caacruú.víí.c.lo qual auíno cncl año. rrrvj. oc cfte
míotígaja corra cgípro ci fpú feró máoo a pbiliprep ozus moutéoo los oíos ouo mopfen oclíco tí
po apoftolo q fuclfc corra cl al camio x cnoetícla pz a veer a fus parieres los bcbzcos clos afanes
ranoo le lao palab:astípfapas,ppbcra lo romo en q víuíá fcnttéoo enfi poz oíninal ífpiracíó que
ala feoerpo x lo bapríjo acrnú.c.vííj . C C cfta era oaoo poz jucj 1 erccuto: corra los q alos )u/
crbtopíaoóoc era cftc cunucboríco Tpoocrofo oíos mal fijíelíen. x vícnoo vn egipciano cl qual
era ala prctícgípro.ca cl fu camino era ago:a ocfa vnotílosjuoíos a gráoc ruerro mal rraraua aca
oc bícrlín a cgípro x po:coc ocfcéota po: el camítomopfcnfialgúo q efto víelfe píeme era.ícomo
no oc gaja como aql fea cl camío ocrccbo pa egíno parcfcícfle algúo maro al egipciano x en rerro
pro.CCftoo erbíopeo orrofi fon aqllos contra lo cncl arcna.cro.íí.c.CCnel oía fcguícre penoo
los qlcs 015c q mopfen fue cbíaoo apclcar po:ca orrofi a vifirar alos bcbzcos q en fus rrabajos
pirantíloscgipcíanos.ca como ellos aífcnralfen eftauá vio oos iuoíos córéocr x qríenoo los con
ccrca oc cgípro rerníá occafiótífajer algúos oa/ cozoaroíro clqcó ruerro al orro cnoiauaqenrc
ños en rícrra oe cgípro x oéoe fe leuáraría la cau-fijo iuc5 o pzíncipc fobze nos qeres 111c poz vertí/
fatílagticrra.ocfpucs fucró eftos erbíopes buc ra marar como maraftc al egipciano, ero.ii.í ac/
nos rpíanos cóucrríoos ala fe po: latir marbeo. ruú.vti.c.Ofropfcn penfaua cfta cofa fer encela
x cl comiéjotílacóucrflioiilcs fue cl fanro eunu oa x marauíllauafc como fer pooícra ocfcobíerra
cbo inapozoomotílarepna cáoaeís bapríjaoo x poz lo ql rcmto al rep q lo maralfcí pa la colli a no
enfeñaoopo: pbilípo.
neía oelllxepozusveniera clql oílfunulanoolo
CCapirulo.cccc.rrir. tDcl rep o:us octauo bufcauacomo ouíclfc ala mano a niopfcn para lo
cncftc pzindpaootílosegipcianos? q cofas fijo marar.Obopfcii efto conofcíoo fupo a ncrra tí
en fu ríempo niopfcn.
maoian x enoc cftouo conel faccroore oe maoian
«lirx^snixus rcpno.Cftc cs cl repocrauotí llamaoo Jerro guaroáoo fus oucias x aucníeró
p ^ S p j efta oiuaftía o pzíncípaoo repno en tooas aqllas colas q fufo coramos oedaranoo
egipto. rrrvíij, años, cftc comícnjo los ríépos oc mopfen cnla linca bcbzea.
i repnar cncl añofcfto ocla vioa oc
CCapitu.cccc.rrr.ocl rep acégcrcs acozis
nioplcn cñl ql fccucra año.lrr.tíla f utofib:c tílos x ccnrres feguíenres cncfte pzíncípaoo.
iuoíos en cgipro x repno fafta cncl año.rhj. ocla t ^ ^ R Cengcrcs repno en cgípro.ríj.años
vtoa oc mopfen cl ql cs cícnro x ficrc ocla ftiíoú/
' t l ^ s l Cfte cs cl rep noueno oc cftcpnctpa
b:c. CC11 rpo oc cftc rep eftaua mopfen en egí/jfjM^ljooo oíuaftía ícoméjo cftc a repnar
pro x fue críaoo alramére x enfeñaoo como fuclfc IBíK^JicncI año.rliii.oclavioaoe niopfcn t
viua crócc la fijatílrep pbaraó amenópbis la qlacabo cncl año.líií).fupo.CC en rooo eftc riépo
lo auia aoopraoo po:fijo.?quanoo fue oe algúa era mopfen en rícrra oc maoíá guaroáoo las oue
coao pa Ierras conucnícntefijo lo enfeñarenro Íastíicrrofufucgroíiio ofiaua roznar en algún
oas las fcíédas q auía en cgípro acru,vn.c.CC rpofioíos 110 gclomáoara oefpucs oe.fl.años
ocfpucs q cl fccbo varó como fuclfc oifcrcro. va/q cu aqlla rierra auia cftáoo actuuin. víj. c. C C
licrc x aíolb x oc rooa pbeja -rpo: fer reníoo co/fue cl repno occftc cncl año."cvií).tíla fuíoúbzc x
1110 bomb:c oc fangre real fue en rpo oc cftcll\cpacabo cncl año.rír.oe ella x ouraua avn como en
o:us embiaoo po: capírátílosegipcianos corra ríempotílosorros repcs.ca efta fuíoúbzcquc el
los erbíopes ocios qualcs pa oirimos Í .venció rep amenópbis poz mícoo x poz cno;otílosjuoí
lostíloqual ouo mueba bórra.C5)uraua en ríe os x no poz rcfpccro oe jpuecbo ínrroouríera oc
po oc cftc rep o:us la pfccucíó q corra los beb:c/fpucstílosorros repes có cooicía ocl gráoc pue
os auia Icuáraoo fu anrccelfo:amenópbis,? avn cbo Tganácía fue córíiiuaoa.CÜcozis repno en
q la cruel marája ocios niños bcb:cos.afogáoo cgipro.ír.años.cftc cs cl rep oejeno oe cftc pticv
los cñl río leuáraoa po: fu anrccelfo: 110 ouralfc.paoo occimo octauo tcoméjo a repnar cñl año
ca 110 plugo a oíos q ranfierooaño luengo riepoIv.oela vioa oc niopfcn x ouro fafta cl año fupo
permanefeíelfe ouraua avn la aflícíontílosjiioí/ Iríií.cñl ql acabo. C C cncfterpo eftaua niopfcn
oseoftnñiéoo losaob:as tílaozíllosíloooni en rícrratímaoíá guaroáoo los ganaoos como
cclfo cfta fafta el rpo qtícgipro falíeró.CCncftc fufo oírímos :x cnla muerre oc eftc rep fe cóplían
rpo qnoo mopfen fue fccbo varótíqrenra años. ffíi;.años q eftaua mopfen en aqlla tierra x eñfte

fo.
c.lrfír.
oficio po: qnro feyéoo oc quaréra añoe lo come/efte rey có querura oe co:ajon rremo: oe mayo:
jo.acru.vij.ca. CCra cl año .c.ff.ocla £uíoúb:c mal.cóftríñio aloe juoíoe fuy: oe cgipro aloe q/
quáoo comenjo a reynar cftc rey 7 acabo eñl añoIce fcyenoo pinero rogaoo lícencí^pro:gar no cj
ciéto 7 veynte 7 ocbo 7avn ouraua la afflídó oc/fiera, cf o.f ij.c.CCftc fue el mae nob:aoo oe ró/
loo iuoíoo cn efte rpo oela ql ocnoc a oícj 7 feye
ooe loe pbaraonce 7 reyce oc cgipro po: lae co/
añoe fucró líb:aooe.CCnel qrro añotíefte rey fae q clfijo7 marauíllae q en fu rpo aucnícró. ca
fc pone la yftoria ocloe curcrce 7 coribáree. la qlrooo lo qfe efcriuc.efo.íuj.c.fafta cl.c.rv.ptencf/
no prcncfcc ala línea ocloe cgípcíáos como cure/ce a cl.Cfuc cfte el pbaraó q morio eñl mar ber/
reo 7 coubárcs no ayait fcyoo bób:ce cgípcíáoe mejo con tooa fu mucbeoñb:c oe bueftctíloeegi
mae griegos como clloe fuclfen oela ylla oc can/pcíanoe.ca oefpuce q po: la muerte ocloe pino/
oía q ce tierra gríega.po: la ql mae cóutcnc ala ligenítoe aloe juoíoe oecgtprofalir máoara are/
nca ocloe argiuoe otíloearbeniéfee o fob:cvna pifo po:q lee Diera licécía como rára ganácía enel
ocllae la ocdararcmoe fob:e el año oe elloe q cóferuido oc clloe fallalfe llamo aloe cgipctanoe 7
cucroa con el año qrtotícftc rey. C £cucrce reyacufanoofctímal fefo po:q aloe bcb:coe y:tífa
oc cgípto. efte ee el rey onjenooe cfta oíuaftía ora ayúro fu bueftc i pfiguíoloe.onoc loe fue grá
pncíp.ioo.rcyno años, f vj. coméjo cftc a reynar oee pecaooe 7 la cegucoao oe co:a jó le metieró
enel año fclfcnra 7 qrroocla víoa oc moyfcn 7 acapo: la carrera abierta entre laealrae onoaeocl
bo cncl año feréta 7 nucuc o comíéjo oe oebenramar bcrmcjo.qttal cofa ni cl ni fue abueloe cn al/
oela vtoa oe nioyfen.CC en cftc año cóplía moygun tpo vieran ni aucr acacfcíoo oyeran. 7 cnoe
fen quaréra añoe ocla cftaoa oc tierra oc maoíanbucltae fob:e fu cabe ja rooae lae aguae fue afo/ '
guaroáooloe ganaooe? po: máoaootíoioe ro: gaoo con rooa fu ocfauéruraoa bueftc. cro.rtíij.
no a cgipro ca cu cftc año le aparefeio cncl monte
ea.CC efto cócucroa bien fegun lae líncae tícu
oc fynay cnla jarea q aroía 7 no fc qmaua 7 oéoe
febío cacl año oiC5 7 feyeoc cftc rey 7 el año po/
le máoo otoe y: a cgipro.cf o.ií j.c.fcgú mae tíclaftrímero oela fcruíoilb:c oeloe bcb:coecftan cn
ramoe fob:ela linca oeloe bcb:coe C Cra cncl vnocrccbocaciiamboeañoecnvn mífmo año
año.c.ffíf.oela fcruíoúb:e qnoo comen jo a rey/ ocl mñoo cl qual fegun la cuenta ocloe inrerpres
liar efte rey 7 acabo cncl año cíéro 7 qréra 7 qrrola qual aqfiguccufcbio ce rrce mili 7 fcyfcíétoet
el ql fue cl poftrímero oela feruioub:e.
oebenta 7 nucuc.CC fegun la veroao beb:ayca
CCa.cccc.rrrj.Cl rey rcucrce onjenotícftc f>n 7 la cuenta ocla nueftra biblia fon ooe mill7 qrro
eipaoo fue en cuyo rpo fucró lae plagaftíegiprocíéroe 7 cínquéra 7 tree añoe lo qual parefee po:
7 cftc morio cncl mar bermejo,
la pmcua q fufo fcjímoe enla línea beb:ea.ce afa
g ^ g m i -Sre rey. fue aql pbaraó a qcn moy bcr q ocfoc el comíéjo ocl niuiioo fafta la muerte
fen fue embíaoo ea roooe lofreyce tíoc moyfcn eran ooe mili 7 quarrocíéroe 7 nouen
E í ^ í cgipro eran llamaoofpbaraó po: nó ta 7 rrce oeloe qualee facarcmoe quaréra añoe
|ftf^^b:ccomú como loe ^ncipes roniáoe loe qualee víuío moyfcn cnclocfierro po: capírá
eranllamaooecefaree o auguftoe.7tífpuce loe ocloe juoíoe ocfpuee ocla falíoa oe egipro éla ql
reyee oe egipro fucró roooe llamaooe tbolomc/ morio cftc rey puce fon ocfoc confien jo oel mun <
oe ocfpuee oc alcráo:c fafta acabarfe cl reyno cnoo fafta la muerte oe cftc rey rcucrce i la falíoa tí
ríépo oeclcoparra 7 palfa al romáo feñorio. 7 laloe juoíoe oe egipro ooe mili 7 quatrocíenroe z
eferíprura fanra no pone loe nomb:ee p:opioetí cinqucnra i rree añoe C C cn cfto parefee q efta
cftoe reyce mae llama loe a roooe pbaraonce 7cucnra oc cufcbio ee veroaoera po: quanro fegú
anfi llama a efte.OI>oyfcn puco fue embíaoo aella concucroa la fanra eferíprura có loe añoe oe
efte rey rcucrce para q oíclfe licencia aloe juoíoeloe reyee egipcianoe que fue Iib:oe poitcn.ca nc
q fucífcii a facrifiear a fu 01007 no quífo oíjíenoocclfarío era q cnla falíoa ocloe juoioe oc egipro
q no fabia qual oioe era cftc que nianoar gelo pofc aeabalfe el reyno oc algunotíloetíegípto po:
oicífc.cf o.r v.c.po: lo qual fueron embiaoae ro/ quáto cntóce mo:io el rey pbaraó cñl mar berme
oae lae oíej plagae cn egipro fafta mo:ir7 rooofjo. cf o.ríuj.ca.7 cfte ee el rey reucrce fegun la oe
loe primogeniroe ocloe bób:ee 70elae bcftíae. recba cucnra oclae yftoriae egipcianas oc mane
curre loe qualee mo:io cl primogénito oc cftc reytboalqualfiguccufcbto.
ca anfi lo otro la cfcríptura.cfo.fj.c.C C cnróce CCa.cccc.fffi). 3De epapbo q funoo la ciboao
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oc nicpbíe ft puoo fer fijo oc jupíter.
ccrca oc qtrocíétoe añoe.Clftefpucfta.cerca oc
i Cbcrref rcp.Cftc co cl rep oojeno tí loo tpoetípo o pfto fon muebao oífficulraoee co
j cfte pncípaootícíooctauorepno.vüj. mo pueoa cécurrír con jupíter ? como pucoá fer
jfliañoe contengo cftc a repnar enel año veroaocrao alguiiae cofao q loo pocrao 7 aucto
^a^Jfí'qlalíeron loo juoíoo oc cgípro i aca/ reo cuéran oe jupíter 7 po 7 oc fuo cócurfoo tícla
bo enel ano ocrauo ocla cftaoa fupa cncl oefierro ramoe largamére fufo quanoo oeclaramoo el co
CCberree rep oc cgípro repno.rv.anoe.cftc co míenlo oel repno oeloo argiuoo cncl ql eo po. 7
el rep rrejeno oc cfte pzíncípaoo 7 comento a pozcnoc oejír fe pueoc q jupírcr 7 po pooiá aucr
repnar cncl ano noueno ocla cftaoa ocloo be / algún fijo avn q agoza no oeclaramoo ql jupírcr
b:coo enel oefierro 7 acabo cncl año vepnre ? o ql po.eftoo auian oc fer pozq enoc lo oiniuoe.
rreo ocla mífma eftaoa. C^obzc el ano 0115c tíl CCa.cccc.rrríij.Cpapbo fuc fijo oc jupírcr ? tí
repno oe cftc fc pone lafiguiétepftoria. C Cpa/ po ? pozquien fuc la ciboao oc mépbíe funoaoa.
pbofijooc po o pfio 7 oc jupirer.cfta pftoria ee
tí
fi efte cpapbo fue fijo oe ju/
la funoactó ocla ciboaotímépbíe en egipto la ql I p g g r a pírer 7 oc po o no ce ouboa ni poce,
fuc eonié^aoa enel aiío on je oe cftc rep eberree 7 j i f f l M t i moe oc efto mae faber oe quáto loe
llamafc cftc epapbo fijo oc po 7 oc jupíter fegu q EigigMauctozce pftorieoe cfcriuté7 algúoe
a b a r o oeclararemoeC/íjo la ciboaotímépbíe oijen fer cpapbofijooc jupíter orroe oe relego/
cfta ce ciboao fallióla cnloe rpoe palfaooe 7 ce no.Cloe poetae quícré aucr fepoo oc cpapbo
oclae mae anriguae ciboaoce oe egipro.ClT\cp fijo oc jupíter 7 oc po fcgú aftirma ouíoío lí.pmo
naneo cl en egipto la fcgúoa.efto oí je pozq epa/ metba.? cfta ce opíníó mae vfaoa ?anfi lo affir/
pbo quáoo funoo efta ciboao era rep cn aqlla ríe/ 111a aq cufcbio llamáoolo fijo oc jupírcr 7 elfo mif
rra cnla qual la coifico.cmpo eufebío poneaq q mo faje pfioozo li.£V.ctbí.orroeoíjenq fue cpa/
era rep eberree cn eftc tpo pnce pa qrar efta oub pbo fijo oc relcgono ? no oc jupíter 7 q fue fijo t
oa oíjc q efta ciboao fue cn egipro coifícaoa? en/ po.7 efta opimo toca cufcbio fufo cnla linca tíloe
oc repnaua epapbo empero fon ooe cgíprof7 en arbeméfee oí jiéoo q fcgú opinion oc algúoe po
vn egipto repnaua cbcrree7 en otro repnaua epa ocfpuce q en egipro ocfccnoío cafo có tclcgoito
pbo í Ccrcatícfto cetícófiocrar fi fuc cpapbo 7paríoaepapbo.CCftoeramup rajonanable
fijotíjupít7ocpo7ftpuoofcr7 ftfuc el eoifica/ oe creer poz qnro loe pocrao a inucboe llamaré
ooz oc mépbie.€lp>arefee alfa j oifticíle efto po fijoe oc jupírcr o oc orroe oiofco loe qualce nía/
ner poz no cócozoar loe rpoe. lo pzímero como nificftamcnte eráfijoeoc orroe bóbzce. empero
puoo fer cpapbo fijo oc pofijaoc) nacbo ? fer cu poz en noblefcer el linage cftofijíeroiuanfi aquí
cftoe rpoe.ca puacbo comento a repnar eñl año crccr poozianioe. € Cmpo poz quanto eufebío
en q nafao jacob nieto oc abzabá? fue cl pzímero aftirma cpapbo ferfijooc jupírcr? quanoo cncii/
rep ocloo argíuoe.7 era cnróce ano rrce niíll?rrc ra fer fijo oc rbclcgono 015c que fuc opinion oe al
jíéroe ?quaréta ? cinco ocl múoo fcgú la cucnra gunoe ? anfi parefee que no lo aftirina el? pfioo/
ocloe interptree qfiguccufcbio 7 cn comíéco tíl ro orrofi cfto aftirma noe con clloo oiremoe que
repno oc jnacbo fc faje mcnció oc fufijapo.cmpe epapbo fuc bíjo oc jupírer.C3gozafincaouboa
ro la pftozía oc cpapbo llamaoofijooc po fc po/ ocla eoífieacion oc mépbíe ciboaofifue fccba oc
ne en ocrccbo Ití ano tree mili 7 ficrceiétoe 7 oiej cpapbo ? oiremoe que en cfto fueron opiniones
ocl nnloo o quafi fcgú aq parefcc.pnce no pooza algunoo quieren que apio rep tercero ocloe argi
cn táto tpo ocfpuce fer clfijooe po.Clo fegun/ tioe coificalfc a mempbie.7 cfte apio ce cl q ocf/
00 poz qnto no conuícncn loo rpoe oc jupif alof céoío a egipro ? oijen aucr fepoo oc po o pfio.au •
oe po pa q pooielfcn áboe cn vn rpo fer 7 engen/ fi lo pone fufo cufcbio fobzc cl pmcro añotílrep/
ozalfcu algúnfijo.eajupírcr fegun plajc aloe au/ no oc apíe.otroe quieren que mcmpbie fea fmu
ctozce mup cnfeúaooe no fue mae oe rrcjícntoe oaoa poz cpapbo 7 ambae opíníonce pone aquí
añoe ante ocla oeftrucion oc tropa m fueron tan eiifebío.CCoftumbzc ce oc eufebío cerca oclae
toe fcgú abaro moftrareinoe.cmgo pofijatíjna cofae que fallo ouboofae poner ouicrfae opínío
cbo conráooía ocfoc comíéco ocl repno oc fu pa/ neo oe pftoztcoe o eferiptozeo fegú fallo poz cllof
ozc fuc cerca oc fcpfcíéroe7 oebenta añoe ante oc aftirmaoo.? quanoo no parefee manifiefta mae
la ocftrució rropana puce fera po ante oe jupíter la veroao en vna que cn otra cuenra lae tooae po

f<>.
ntciiDo caoa vna cn íh rpo fcgfi cl rpo qnc afirmapo; cupos anos cuenra la línea oelos cgipcíanof
ron aquellos cupas fcnrécías elfiguc.7 quáoo al x a cpapbo no pone enla lincatílosrepes egípeí/
guna cofa le parefeío cierta aquella affírma o oeanos pues ocuio Declarar como pooia cfto fer q
mueftra fer oc fu cntcnciont las otras poner po: oos repes junramérc ouielfc cn cgípro.CC Dije
opiniones, rpo: quáto ocla ciboao oencmpbis q efto cs po: quáro cra cgípro parnoo cn oosp/
fallo oíuerlas opiniones eferimo las. Canino timcías que fe llamauan egipro pinero? egipro fe
pufo fer coifieaoa mépbís po; apis rep argiuo.í gunoo x áfi auia DOS repes acberrcs x rooos los
ago:a pone po; cpapbo x no parefee claramente orros repes cupa línea pone x años cuenra ctifc/
qual oc cfto tiene po; lo qual algúos poorian oc,bío repnauan cn cgípro cl pinero cpapbo repna/
511* q cufebío ambas cofas afftrman x conencroá ua cn egipro cl fegunoo x anfi pooian concurrir
fe'po: quanto puoo vno oc cftos comécar la coífioos repes junramérc cu cgiproJa ciboao mépbif
cacíó oe mépbís x orro la acabar.C Cmpo cfto fue funoara en cgípro el fcgñoo o fegunoa po: la
no conuícne muebo po; la gráoc oiftaneiatírpo ql lo puoo fuiioar cpapbo como aqlla tierra fucf
oc vno a orro.ca apis comento a repnar cncl añofe ocurro oe fu repno.CCgipto fe parre en oos?
rres mili x trejíéros r cinquera x cinco ocl niñeo llamafc cgípro cl p:imero x cl fegunoo fcgíí aq fa
íenoc fe pone fob:e cl pmeroiaño la funoacíó oebla cufcbio x cn orra manera fe llama egipro la al
mépbís fegun fufo parefee.? lo oc cpapbo fe po'ra x la bara anfi la parre paulo o:ofio It.pnwcgí
nc fob:c cl año quafi rres mili xficrccíéros?oícj. pro la alta q es contra o:ícrc fe llama pmnera egí
como aqui aparcfcc.T anfi fon oc oíferécia rrc jié/pro la bara fe llama fegunoa CS)c egipro la aira
tos x cinquera x cinco años x no es oc crccr q rá,oije paulo o;ofio q fe erríenoc en luégo corra o :i
ro rpo ouralfc comengaea a eoíficar 1110 fe conriente x tiene ocla parte oc feprenrrió almar berme
nualfc x ocfpucs coífiealfe x aeabalfe mapomicii/ jo llamaoo feno arabíco po; cl ql paífaró los ju/
te po: quáto oc caoa vnotícftos fe pone q fijielfe
oíos quanoo falicron oc cgiproícftc mífino mar
o fuitoalfca mépbís. C Ipnics oiremos q ábas bermejo la cerca oe parretíoriente contra perfia
opíniócs fe pooiá rcner.cinpo mas fe incluíalos x arabia.rícne oc parre oe ab:cgo oc mcoio 01a al
aucto:es a cpapbo q apa coificaoo a mépbís aivmar granoc llamaoo océano x oc parte oc oecíoé
fi parefee po: las palab:astípfioo:o lib.rv. ctbí. te a egipto la bapa.t cs mup gráoc rierrat cn ella
onoc affirmo mépbís auer fcpoo coifieaoatíepa fon vepnrc x quarro maneras oc gcnres.C Cgt/
pbofijooc íupírer no córáoo orra alguna opimo pro la bara nene oc parre oc oriente a egipto la al
como cfta fucífc renioa po: mas cierra x pone lasra o la pinera x la tierra oc fpria x oe paleftina que
palab;as q aquí pone cufcbio enréoíéoo que eftaen ella rocant oc parte oc occíoérc ríenc a tierra tí
era la fcnrencía oc eufebio x 110 la primera.C fue libia q cs cn aftríca.? oc parre ocgicrgo o feprérri
cfta ciboao oc granocs cftuoíos efpectalniérc cu/ 011 ríenc al mar mcoitcrranco oc parre oc mcoio
las leiciieías inarbcmarícas oe geometría taftro oía o oc ab:cgo ríenc al moiirc gráoc llamaoo cli
logía.ca cn egipro comentaré los primeros ftu/mas x a parte alguna oe cgípro (a aira x al río ni/
oios ocl munoo fegun arifto.aftiriua lí.p:ímo oc lo cl ql orrofi curra cn cfta cgipro.CCn efta egi/
la mctbapbífíca ca.pmo.ítíefto pa fufo oirímos pro la ciboao granoc ocalejráoria tía ciboao oe
CCa.eccc.pppíííj.Cgipfo cs oeparrioa cilla al mépbís x otras muebas.? ía cofta ocl mar. x en
ta x la baf a x la oilfcrencíatíambas x cn qual oecfta repnaua cpapboíáfi puoo eoíficar la ciboao
ellas cfta mépbís.
tí mépbís q cs cn cfla tierra.Ciifcbío faje méaó
ocios
repestíegipro la aira x no pone linca tílos
p r o orrofi cufebío q cfta funoació fi/
50 cpapbo rcpnáoo enla fegunoa egí repes oc egipro la bara lo qual pueoc fer po: quá
proí cftas iiiifmas palab:as pufo pfi to 110 fallo pftorias enreras oc ellos las qlcs oe/
oo;o li.f v.ctbi.c.pmo cnlo ql fe ppo claralfcn los años occaoa vn rep como fallo oc/
ne q ago:a fuclfe cpapbofijooc jupitcr ago:a oclos repes oc cgípro la alraC£) po: qnro no ouo
relegono fegun otros qficron fiempfiicreptíegí continuíoao oc repes cn aquella tierra como cn
pro po:lo qual puoo cl eoíficar ciboao cn cgíprocgípro la aira m cra anfi repno antiguo como egi
C Cmpo quanoo fue cpapbo x cotfico cfta cib/ pro la alta.Clo tercero x mas principal es po:
oao repnaua en cgípro acberrcs rep oojeno oelquanto cufcbio tomo cn cfte lib:o po: mas pncí/
pncípaootícímoocrauofegun aquí pone cufcbío pal línea ocios bcb:cos la ql cuenta la fanta efert
3
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praiwaníiquicre concozoar tooao lasotraeli/ loo poetaspo: lo qual Cufcbio lo pufo aquí cftc
neae con ella.cuipo avn que reyes ouiclfc cn cgi/ nombze. C Tfceyno cinco anos, comen jo a rey
pto la bataftcpzcno concucroa la yftouatíellos nar enel año vcyntc 7 quarro ocla cftaoa oelos
có la fanta efeprura anft como la yftoua ocios re/ juotosenel oefterto feyenoo fu capitan moyfenr
y e s tíegípto la a l t a . C C c f t o e s po: quáto los ju acabo cuelaño veynte 7 ocbo oela cftaoa oelos
oíos eftauan cn cgipro la aira onoc fucró ín ferut lucios enoe.CC no cntcnoemos oc cfteoanao
oúb:e 7 ocnoe los faco oios.7 cfto parefee oel lu/ como oelos orros reyes que el acabamiero oe fu
gar po: oóoe falíeron.ca po: cl mar bcrntcio paí/ rcyno fea fin oe fu víoa ca cfte ocfpucs que fue rey
faró.cf o.fíiij.c.7 cftc mar no llega a egipro laba ocCgipto víuío muebos anos 7fuc rey oelos
ja mas eftermíno oe cgipro la aira oc parretío:í/ Srgíuos fegun parefee cnlalmeaodos Srgi?
enre 7 oe parte oc feprétríon algún tanto fcgü pa/ uos que efta en oerccbo oc cfta. C Cbaatb fuo
refee po: las palab:as oe paulo o:ofio lí ,pmo oe oc rrímegífto.efta yftoria alficnra Cufcbio fobze
omicfta mñoí las quales fufo pofunos.CCan claño fegunoo oc2)anao rey ocCgipro70í5e
fi parefee conco:oar.Crooí occimo capítulo oit/ Cbaatbfijooc £rimcgiftoflo:cfcto.Quiere
oc quanoo otos mato las langoftas que fob:e ocjir. que cn cfte tiempo era famofo cnla fierra,
cgípto oícra embío viento oc parre oc occíocnte C Cerca oelo qual es oc faber que efte Cbaatb
contra oriente 7 ecbo las cncl marbermejo 7 an/ fue llamaoo mercurio entre los efcrípro:cs7 no
ft nccclfarío es que cftc cl mar bermejo oc parre tí fue aquel fu nombze ca le fue puefto po: loo:7 C
oriente 7 oe ferenrríon oc aquella tierra oecgipto celencía mas el fu nomb:e p:opío fue Cbaatb 7
cnla qual eftauan los juoíos.empero ala cgípto cfte pufo aquiCufcbío. C lf>o: lo qual faber oc
o e b a r o n o roca cl mar bermejo oe alguna parte
uemosque entre los gentiles fucró muebos lia/
pues los juotos eftauan cu cgipro la aira cnla ql maoos mercurios fegun roca £ulio líbzo oc na
es la ciboao oc rbants enoe cftaua cl rey pbaraó tura oeomm 7 fucró cinco o fcys. el primero ftt
quáoo oios po: ittanu oc aftoyfcn cmbio rooas fijo oe 'Júpiter 7 oc vna nímpba oc 3rcbaoia.el
l a s p l a g a s f e g u n oi5cyftoo:olib:ooccímoquin/
fegunoo fue fijo ocl otos llamaoo líber 7 oc p:í/
ro ctbtmologiarum 7 fe faca oel pfalmo. Irfvíj.
mo ferpína. el tercero fue fijo oc Celio 7 ocl oía.
C C pozcnoc los reyes oe egipro la alta fon los el qrto fue fijotílrío níIo.el quutro fue fijotílmer
que touicron alos juoios cn fcruíoumb:e 7 cn cu curio fijo oc mío. el ferto fue fijo oc Júpiter 7 oe
ya tierra vemeron las 01C5 plagas 7 cn tierra oe maja'ftja oel rey Srblante 7 ocla rcyna plcyonc.
eftos fue iofcpb pzíncípe viuicnoo aquellos re/ C l o s poetas fegun coftumbzc no guaroá efta
yes.7tíeftos reyes fue aquel pbaraon cl qual có Diferencia mas anfi fablan oc Mercurio como
fu pueblo pcrcfcio cncl mar bermejo pcrfiguicu/ que vno folo ouiclfe fcyoo 7 las cofas que a ro/
oo alos juoios alos quales oios auía abierto ca oos pcrrcncfccn atribuyen avno anfi pone oe ju
rrcra para falir Cfooi occimoquarto capitulo 7 pircr 7 oc mincrua. 7 oc vulcano. i oc liber i oe
anfi avn quefallaracufcbio yftorias 7 riepos oe/ 'fócrculcs 7 oelos otros empero no fue vno fo/
l o s r e y e s oecgipto la b a j a masfiguícralostíc/
lo Júpiter, o muierua. o vulcano. 7 anfi ocios
pos ocios reyes oc cgipro la alta poz quanro oc otros mas uiucbos.C 5)c caoa vno oe eftos fc
eftos fcfallayftozia cnlafamaeferíprura 7 no oe gun los viejos cfcriprozcs algunas cofas fc fa/
los reyes oc cgípto la baja.
Han cn que vnos tienen Díffcrciicia ocios orros
C Capirulo. cecear rv.Comien jo oela yfto/ empero oel pzimero 7 fegunoo 7 ferro no fa /
ría oc cbaatb llamaoo mercurio 7 fon feys mer/ blarcmos aquí poz quanro no faje a nueftro pzo
curios.
pofiro.
ggñ lamáis rey cftc es el rey trejeo tíefta CCap.cccc.rrrvj.la yftozia veroaoera oc mer
oíuaftía o pzíncipaoo.llamaoo oana/ cuno cl tcrccro fegun barlaá.
lus.tícnc oos nombzcs cftc rey 7 am/ I ñ ^ ñ Crcurio el tercero fegun 015c £u
.JOS los pufo aquí Cufebio.entre los fcjQS&l lio líbzo oc natura oeozum fuefijooc
reyes oe Cgípto cl fc llama Srniays 7 anft lo lia
celío 7 ocl ota la qual fue fu maoze 7
mamaiicrboyftorico ocios egipcianos, cmpc/ [PáfcMn Dl5C que a eftefiguramuy feo es a fa
ro cl nomb:e mas vfaoo es oanaus cl qual fc po/ bcr con cl ge nítal uiftrumento leuantaoo 7 efto
nc entre los eferíprozes yftozícos viejos 7 enrre es poz quanto con oefeo oe pzoferpínafue m0/
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uíoo.C Cbeoooncio añaoe aloe Dichos oe£u te cu ¿Irífineríca 1 ^Urología que fue llamaoo
lio que los egipcianos lo pintaron con vna va Mercurio po: quanro las feíccías 1 fpeeialmcn
ra cnla mano cnla qual vna Icrpíciire eftaua re re cftas oos fon arribupoas a mercurio, ca áfi laf
buclra % 015c avn£bcooondo que cftc mercurioarribupcii los aftrologos. C C avn ocfpucs fe
oc fu hermana venus cngeno:o a berinafrooiro 010 muebo bermes alafcícncíaoc mcoícínacnla
C í a s lignificaciones oc cftas cofas cnoiuctv qual tauro crcfcío que no ocranoo cl nomb:e
fas maneras tomaron los labios.? avn que le primero oc mcrcurio inerefeío fer llamaoo 3po
oncto pufo caufa poique fe llama fuo oc cclto 1llo.ca le crepan fer pgual oc Spollo.CCocP
oel oía 1 oclro:polcuanramienro.empero po:/ pues mup enfenaoo enlas cofas faeras 1 oiui /
que no parefeen muebos fer ra jonables ni connales ocios egipcianos fue auíoo po: bomb:e
co:ocs alínrcgumcuto o ficción ocramos las. maraiiillofotpaoiuíiiaUciiDcpara enfaldar fu
O f t a s con rajón erponcu orros ocios qua/ linage 1 po: encobar la fealoao oc fu nafcimícro
lescs ¿arlaam bomb:coc cftas cofas mup to fue llamaoo fijo ocl oíos cclio 1 ocl oia.C 3 cfte
bío. oí>c que eftc mercurio rcrccro fue po: fu 110Dije
/ que oío apollo vna vara con la qual laca las
animas
tílosíficrnos t quítalos fueños í a cfta
b:e p:op:ío ocfoc fu nafeímíento llamaoo her/
mes o hermías 1 ouo to:pc nafeímíento ca el pavara poíficron los cgípcianofcmbuclra la lerpic
o:c loeiigeno:oapunranoo carnalmciue con fu te. otras cofas orrofi le añaocn anfi como el fom
fija. C fue fegun veroao cu arehaoia que vna b:ero % las alasaraoas alos pícs.t otras colas
p:ouincía oc £>:ccia llamaDa-Sícionia: cupos las qualcs po: quanro fon comunes a rooos los
repes aquí cfcriuc Cufcbio vn varón llamaoa mercurios fegun aplicación 110 curaremos aquí
#>bílon el qual ouo vna fuá llamaoa $>:ofcrpi oe ellas.
na. fepenoo ella ooujcllafcrmola ?occoitipltoa Ceapítulo.cccc.rrrvij.45ígiiificacíó ocla fabu
eoaolauanoofe oefnuoacn vn baño cu calaoe la oe mercurio cl tercero 1 aplicado ala pftoria.
fu pao:c fin oc efto auerp:cccoíoo pcnlamienro
acaro la elpao:c:f vicnoola ocfnuoa mouíolc P ^ ^ f r i a parefeen las eaufas ocl cncobrimíé
ato:pe oclfeola fu ocfnuoa bcloao fubtramenre .h^rgllío o poético fíiigtmicnro.CJue cftc
acaraoa.oclo qual fe figuíoel feo apuntamiento 'rafeyUiiiicrcurio o bermes oícbo fijotíloíos
carnal curre perfonas ranvcoaoaspo:lo qual cclio x ocl oía fcgñ aflftrma rulío.no po:q fuclfc fi/
fue cl nafeuniento oc cftcbcrmcs mup to:pc. jo oc cclio mas para cncobrir en fu ruerpe nafcci/
C C l pao:c autenoo vergüenza oc fera cl conofmiento fueron le oaoos otros parientes ocios q
cíoo ral fijó nianoaua lo echar a fu ventura en alles parefeíelfe loablemente fer cngeno:aooí fue
gun lugar onocomonclfc opo: fola picoao oc ron cclio 1 cl oía. C Cftos con rajón fueron oa
alguno fuclfc crtáoo cncobncnoo anft fu linage DOS en Cgipro ocfpucs que cl fue mup faino ^
empero anreoe efto quifop:cguntaravnaftro' ib en rooos los faberes. poique cclio cs clciclo
logo oel cftáoo % fominaoc cfte mño.CClqlañaoíoa vna letra po:qucuo pardea nomb:c oe
rcfponoío que feria bomb:c mup famofo 1 co/cucrpo o cfpera mas oc oíos o varón. ípo:qn/
nofeioo t fabio cillas cofas omínales % ínrcrp:ero era bermes mas creciente que los orros bó/
taoo: o occlaraoo: oc ellas, po: lo qual $>bí'b:cs qucficron ocjir que cl 110 era oe linage tíhó
Ion fu pao:c muoaoooclp:iincro p:opofiromá bies mo:ralcs mas cnibiaooocl ciclo ala rícrra
oolo guaroar í con Diligencia granoe criar 1 pu para faluot p:ouccho ocios bób:cs.CCpoz
folc nomb:c tacrmcscl qualcsnomb:cocríua cfta caufa fue llamaoo fijo ocl oía como fifuelfe
DO oc griego hermana Uniere ocjir fonioo 1 el oía occfa fcmb:a que parir pooiclfc t parioo
efto fue fignificaiioo que auía oc fer bób:e mupouíclfc. ca anlí le plugo penfar oc cfcríuir ala va
eonofeioo t fonaoo funomb:c po:cl munoo. nioao ocios poetas ícferipro:csgenrilcs.CC
CSDcfpucs que bermes en Srcbaoia crcfeio efto no cs po:cl faluo po: cl conofcímícnro.la
conofcioo futan ro:pc nafeímíento con ver/ noche oríníeb:a faje lascólas fcrafeonoioasT
guenga oc fus naturales abfentofe oc fu rícrra 110 conofeíoas oc alguno* cl oía? laluj oáma
penoo para Cgipro cnla qual fola cnelfe rieiii/ mfcftaeíon t claro conofcíimcnro oclas cofas.*
po auia varones fabios z ftuoios.zcuoccon po: quanto bermes ante no conofeíoo alas gen
granoeja oc ingenio tanto crcfcío cfpecialmcn/ tes po: fu airo faber fue largamente po: tooo el
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múoo conofcíoo fuc oícbofijo01 oía ca cl fu nontCWpuce ouo cite bermes nóbze oc apollo*
b:c cita cúl oía o cía luj* uo cu tinieblas como el
fue a cl cóparaoo * cito fue poz el faber alto oela
uób:c o' aqllof q no outero algunas p:ocjae po: mcoícia la ql a apollo prenefee * efto po: qnro el
las qlcs fus nób:ce fcá oíuulgaoos * rengan me fueel pinero fallaoo:tícllaáfi lo póc pfioo:o líb.
mona gmanctcs CCmpo la fabula oío comícn ííij.erbi.c.üj.qloe griegoe aftirmá Apollo aucr
tí futíclarado cn qnto a cite pintaré có cl geni
fepoo el pinero q mcoícia fallarte *tífpucefu fijo
tal iiiltmincnroroipeincnre leuanraooenloqual efeulapio la cltcuoío mae. C$>o: lo ql oijé que
fc fíguífica la veroao ocl fu infame nafeínuenro ouo elle mercurio vna vara que le oio apollo con
* fe oa a enrenoer fmgíoo fer que cl fea fijo oe co
laqualfacaualaeanímaeocl infierno* quiraua
lío* ocl oía mao po: quanro clpao:e con la fijaloe liicitoe cn cito no fc fignífica al faluo cl pooer
no pucoc aucr lícito mas abominable* feo ajun o vírruo oela meoidna po: lo qual loe bomb:cs
ramíenro carnal cl qual núea fe figue faluo oc to:/fon lib:aooe ocla nmcrre.ca mueboe mozían los
pe inflamación oela carne mouioa contra la ra/quales viuir era polfible fi poz arre * apuoatíme
jon poficron a eltc bermes en genital ro:pcmcit/ oícoe la naturaleja no fuclfc apuoa *confozraoa
te leuanraoo para fignificar la fealoao que fuc cúlcontra la enfcrmcoao.CC poz quanro loe genri
apuntamiento ocl qual cl nafcío el ageno pccaoolee * poctae crcpan roooe loe iiiozientce pz alos
fíguranoolo cncl. C C avn mao cito oedararó infiernos como alos ciclos no pongá fobír algu
oijtcnooquc to:pcmcnrc cítcfuelfcocnflamaoo no'mas cnoc cftar * los foloo oiofco o alomenof
contra p:ofcrpína * eltofigmfica la veroao. ca pmcrotífeéoíraloe íufiernoe pa figmficar libzar
eltc bermeo o mercurio fijo fue oe p:ofcrpina qalgúotílamuerre cnla cjl auiatíícurrír oí jen lo q
esoieba fija oc Cerco* Jupírcr* rcpna ocios mapoz ce q ee lacar lae aiaetílífícrno roznanoo
infiernos * mugertí$>luron mao DC p:ofcrpína lae aloe cnerpoe pa q víuá C C cito loe gérilce
fija oepbílon ocSrcbaoia contra la qual no fucpoctae oirerótíloemup crcclétce meoicoe áfi lo
ínflamaoo Perineo el qual cl fu fijo mao $>bí/oijétíefeulapío q auiatíroznar lafaiae alofcucr
Ion el qual oe p:oferpma fuc pao:e * oc aquel ro:poe facáoolae ocloe ificrnoe como fijo el aia oe
pe ajunramieuto nafcío l9erinco* no oc Celio ppolírotoznar al cuerpo pozlaql jupit cnojaoo
* oel oia. C jtooo lo que cuentan 36arlaan oello maro cóvnVapo fcgú ouíoío cuenta li .íj.*. pv.
fu nafeímienro* criamiento * ocla pcrígruiaci/ mcrba.*frgí.lí.vij.encíoieC5)cloe fueúoe orro
no* ftuoio fupo cn cgíprofoaoplto:ica es* no fi oijé q con eltavara qraua o aptaua mercurio *
tiene algú poético íntegnméto ofiqrcobertura. allegaua* cito fe pueoc éréocr ccrcatíloefucfios
CCa.cccc. rryvüj.'los nOmb:cs oc cite mcrcu mat'ialee loe qlee cl mcoico poz fu arte peura al
río * las caulas oc ellos * orras fus ppicoaocs. paciérc quoo lofba menefter* aucr no loe pucoe
rjrszgra 45tc fepenoo llamaoo bermeo oe fu * orrae vejee lofqra qnoo al ífermo viene fucilo
^^Av«pao:e po: la caula fufo oícba meref/ tímafiaoo z oanofo o fc pucoc cntéocr poz figura
I S a S c í otífpucsaucr oos nób:estíoiofes fuefioe fcllamávanoecócibuniéroetíremozeeq
I h ^ á S e n egipro po: la fu crcclécíatícntéocr loe paciérce algúaevcjce rícné* loe mcoicoe có
C C l pmcro fuc nóbzc oe mercurio * eltc le fincora jóce buenaetífu fcíécta lae qráCCfta vara oí
tífpuee po: lo ql fe llamavnotíloofepo mcrcurí/
jé q rícibío mercuriotíapollo cfto fc otjcpo: qn
00* cocí rcrccro fcgú lo póc tulío lib:otínatura ro cftavara figmfica el pooer o la^ruotílaarre oe
ocoif CCfto fuc po: qnro fue erccllcnre cn.aríf/ la mcoícia po: qnto cl arrcvícne po: cftuoío apit/
mctica *altroIogía las qlcs cóuicncn a mercurio oiéootíloefabioetífcéoíéooé noe cl arretíellof
* cito algúoo ¿jfieró po:que oí jé cl primero falla * po:q apollo fue el pinero q fallo el artetíellos.
00:tídtao artes aucr fepoo mercurio. Curros * po:q apollo fue cl pinero q fallo cl arretímeoí/
oijcn aucr fepoo po: quanro mercurio cl qual esdua fcgú fufo oirimofériéocfe q tooofloe q ouíc
planeta tiene figmftcacíon fob:c dtao cofas.* róarfctímeoícíaouíeró comíéco ocl arte oaoa
cfto cierro cs.ca tooos los aítrologos enloo jup po: apollo* áfi,tíl tomaró dta varaCSDrrofi loe
jioe oá pooer a mercurio* figníficacíó fob:e los cgipciáoe éla vara q rema cite mercurio portero
cuéros * mcoioae poz lo ql loo cáraoozeo * poe vna fcrpiérc rebuclra *elto fijícró pa figníficarla
rae q anoá po: Ho mcoioo* córáoo cn pies fon p:uoécíatílmcoico GICI fabertílamcoícínafi no
a mercurio fubícctos* fajen oe ellos anfi jupjio. fea gouernaoo có buena oíferedó* pzuoécia fera
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caufa oe muerte alos pacientes po: quanrolas meses nomb;c ocl pao:c. afrooífa oda mao:c.
Doctrinas ocla arre ocla meoirina avn que fe, pues no puoo fer orro algúo mercurio oícbo pa
an alia j particulares no pueoen fer tan partícula o:c oc bcrmafrooíro faluo aquel que fuclfe llama
res que cl mcoíco no las apa oc fajer mas partí' Dobcrmcs.Cftofuc folo cncl tercero mercurio
eulares aplícanoo las alos inoíiiioiios los qua/ oc aquel aquí fablamos como los orros no le lia
les tienen infinitas oiífcrcncias para las qualcs men bermes pues cfte fue fu pao:e. C í a mao;e
guaroar fe pueoc es menefter mueba oifcrccíon. es venus la qualcs llamaoa afrooífa. que quic/
C C cfta figníficacton po: la ferpíenre po: quau/ re ocjir efpuuta po:q ella fue CHgéo;aoa o'l cfpu/
to la fcrpicntces animalía oc mueba pmocncia o maocl mar fegun ella afirma fablanooaneptu/
aftuciapara fe guaroar. C a rooo cl cuerpo po/ no como lo relata SHuoio ltb:o. iíij.mctbamo:.
lie po: cfcuDo po:qne 110 le fieran cilla cabera fen ?anfioc bermes toe Zenits fu bermana 01 jen
rienoo allí fer cl funoaniento ocla vioa. .©rrofi fer fijo bcrmafrooíro fegú mueftra cl nombze tíl.
quanoo fíente que lo quieren con palab:as cucan CCftap:ucuapo;d nomb:ecópucfto fajeout
rar las qualcs palab:as ella fíente fcroaúofas. otolíb:o.ííij.mcrba.cncl comíalo oclafabulo/
cierra las o:eías fcguu 015c el p:opbcta. pfalnio. fa narración oc bermafrooiro oijienoo.Zlftcr/
lvnj.Sicur afpiois furoc obtúranos aures fuas curio puc$ oíua ctrbercíoc natú.ÍRajaocs pocís
vt non cjauoiar voccm incantacíum 1 bcnefici in cnurriucrc fub aiirns.Cui p erar facícs ín qua pa
canranrisfapicntcr.^uicrcDcjir csanfi como rerqj marerq j.Conofci porcranr nomen quoqj
la ferpiéte fo:oa que fus o:cjas cierra po: no op; rrartt ab íllis.áluícre ocjir mercurio ouo vn fi/
las palab:as ocios cncanraDo:cs.po: lo qual an jo oela occfa venus llamaoa cítba rapoc al qual
filos pocras como la lanera eferíprura quanoo criaron las ninfas najaocs que fon ninfas oclas
fajen iiicrbapbo;aDcla eferíprura pmocncia fí/ aguas Dulces cu las cucuas ocl monte poo tro/
gníficanlapo:la ferpienre anfi Dito ebnfto ma/ pano.Cl gcfto ocl qual cra ral cnel qual fe pooi/
rbcí.£.capi.Cftorc puioenrcs fieutfcrpcnrcsct an conofccr cl pao:c % la mao:c 1 romo nomb:c
fimpííccsiicur columbc. Quiere ocjírfcrpmoé/ oc ambas. 7 anfi oije que cl nomb:c oe berma/
tes o oífcrcros como las fcrpientcs 1 fimplcs co frooitoes eompucftoocDos nomb:cs que fon
molas palomas. 1 anfi los egipcianos muebo nób:esDC fupao:e 1 inao:cpucs bermes cs cl
anrc que ebrifto para figníficar lapuiocncía ocl pao:c el qual es 3fóercurio oeque ago:a fabia/
mcoíco Declararon la po: la ferpiéte rebuclra ala mos.
vara.
CCapir.cccc.iliDcclaració ocla fíbula oeber/
CCapírulo.cccc.rrpr.fabuIa oe como berma/ mafrooiro fijo oc mercurio.
frooíro feafijooc mercurio % oc Jdenusfubcr
i Como efto no apa fcpoo fegun ver/
mana.
i oao Díjcn algunos feria caufa po:
l quanto mercurio ligmfica la palab:a
C cftc mercurio, 3Di jen que ocl apfi
I fegú oije pfioo:o lib:o. viíj. ctbimo.
ramíenro fupo 1 oc fu hermana >9e/
ñus nafcio bennafrooíro fegun roca cap.vInmo.CCoijajque quáoo lapalab:acs
Ouíoío líb:o quarto. litaba* C es mas que ocue 1 fin nccclíioao oícba ? pefotífen
bermafrooiro bomb:c queríate ambas parres tencía llamafc bermafrooiro po: quanto no cs
o valíos cs afaber oc varó ? oe femb:a.CC po:varón oel rooo mas tiene parre oe fcmb:a.Ca la
quauro fucró muebos mercurios, ca fucró feps paíab:a oícba qnoo cóuícuc 1 có fu graueoao rie
fcguu fufo oirímos alguno penfaria que no fuenc firmeja oc varó po:q no abajatífu oignioao
bcrmafroDiro fijo oc cftc mercurio mas ocorro % ocra oc fer varó 1 comiéga a fer muger anfi lo
alguno.cmpcro cs oc ocjir que los pocras 1 ati' Declaro albcríco.CCmpo cfto pefee algún táto
cftraúotílafíbula po:q estílrooo mctbapbo:a
cro:cs a cftc lo arribupcrou 1 no a orro alguno %
eftc es con granoc rajon.ca cl fu nomb:clo ntue/o alegoria ? no roma a fefo pftorico ui natural.
ftra como cl nomb:cbc berniafrooíto fignífiqueC¿>rrofmnas pmirípalinenrc po: quanto fc>
al pao:e 1 mao:c 'fupos. CCfto cs po: quanto gun cfta Declaración cóuícne a bermafrooiro fer
cfte nontb:c fegun claro parefee alos que fabéal/fijo oc mercurío.cnipcro no mas oc vn mercurio
go od arre ocla gramarica cscompucftooc DOSque oc orro como po: cftc nonjb:e mercurio ab/
nób:cs griegos que foíl bermes % afrooífa. bcr/fotutamente fe figmftquc la palab:a fegun pfioo
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Capítulo,
ro oí5C líb:o.vií j.etbímo.iCmpcro no oc5ímoo bermana po:quc fc cnticiiDa el pao:e t la mao:e
bcrmafrooiro fer fijo oe cjlqcr mercurio mao fo/ fer oe vna naruraleja o cfpccíe. C C lamanc/
loocaql mercurio q es otebo bermes fcgú la p ra naturalticngéo:aiméro oíos bcrmafrooítos
uája qfufofejímos.pucs no cóuícne cfta caufa. es afirman fcreiílvafo llamaoo maoze día mu/
C i l l a s la veroao co fcgú paulo aucro: mafricr gcrfíetcfenosorcfctbímícnros tres ala prco:e/
to oc cfta o cofas afirma que fc llama bermafro/cba t tres ala fuiiltra Í vno cn meoiotf ellos, qn
oirofijooc bermes po: quanro cl fue cl primerooo fc refeíbe la viril materia cn algúos dios tres
que moítro po: rajón aloo egipcianos fer loo lugares día pte oerccba oí jé engéo:ar fe cl varó
talco concibínucnroo nariiralee.Ca anre oc bcr % quanoo cn algúo dios tres día fuiícltra pte oí/
meo creíanlos egipcianos que loo rales nafcí/ 5ciicngéo:ar fe feinb:a.t quáoo cncl vn lugar ti
ooo no tenían pao:co m eran naturalmente en/meoío oíjéfcrcóicanre en ambas naruralcjast
geno:aoos masera algúa cola monltruofa po: anfi fer varó t fcmb:a.Clo ql pefee aucr occla/
la qual quanoo nafeían no los criauan mas ecbaraoo ouioio po: ínrcguméro poético. lib.íitj.mc
uan los como cofa mala,? no pcrtcnefcíente alatba.onoc fabla oe bcrmafrooíro oíjiéoo ellerp
naruraleja humanal. CCftc bermesfegun ya mero folo varó % amaoo día nífii falínadsq era
oírímos fue cn egipro. £)iioc fue mas cfcelenre odas nífasnajaocs % era occfa día fuente llama
en meoícína que tooos los orros oe fu ríempo xoa falíiiads.t quáoo bcrmafrooíro no fofpccbá
avn que los oeanteoe cl. íenfeñopo: rajón oe oo cola algúa ocfnuoo entro cñl agua día fuente
naruraleja i mcoícína tales concíbímícmos na/ pa fe bañar.la nífa q primero có gráoe inltácía ti
turalmcnrcauenírtferlos tales fijos oe varón aino:csleauiarcqucríoo ídno querría afeon/
% ocfembza.t ocfoc aquel ríempo fueron reníoosoioamenrcpo:afecbanjas lo romo oenrro enla
fuente po: fucrjaqucriéoolo rracra complíniíc
po: fijos oe varones Í críaoos po: bomb:cs. tooc fu amo:.cnlo qual como fuclfen conrra/
CCpo: quanto eltc fue cl primero que los fijo ríos oelfcos quanoo trabajaua bcrmafrooíro
fer reníoos po: fijos oc algunos pao:cs cl fc lía/ oe efeaparfe dfo:caua falínacís la nífa dio a fi lie
mo con mueba rajón pao:coc ellos como quegar 7 como ni cl pooídfctiella fc lib:ar ni ella a el
cl los cngcno:ara.ca fi po: cl no fuera nunca rouipo: fuer ja a cóplímiérotifu amo: rraer po: volií
eran pao:c fegun la opíníon oela gente.
rao dios otofes fucró ábofvn cuerpo fecbos cñl
CCapiru.cccc.flj.acabamiéro día Declarado ti ql fincaró las feñales d ábos q fon los vafos ge/
cita fabula.
nitalesdábos avnq el cuerpo fea vno po: loqí
Jj¡p0|fl llamafe fijo bermafroDítusoc bcr cito vilto rogaron alos oiofes q qlqcr q en aqlla
«íes to* ven9 po: quáto vcup ftgnífi/ fuérc ocfcéoícife ral como ellos fe romalfe. C l a
B^fiSaca rooo natural ayuntamiento para lignificación es fer la fuente falmacis cl lugar me
cngeno:ar po:quc fe entícnoa que no fon po: víaoío curre los fcys fufo puertos i qnoo cn aql lu/
oc eufermcoao o moítruofiDao los rales partos gar ocfcicoc la viril femíére i día ficb:a po: qnto
mas oe natural ayuntamiento oc varón i fcui/ no es la vruo drermiaoa pa varó ni pa fcmbza es
b:afe conciben. C C avn para cito ap:ouccba cobarc oclas ptes fcminalcs qriéoola mafeulína
muebo po: quanto oírcronqueera fijo oe bcr/ afi atraer lafemiiiinaTpo:el córrario qriéoola
mes % oc >3ciiusfu bermana po:quc los bcr/fcininína ala mafeulína arraber. alafinno fc pooi
manos tienen clmayo: accrcamícnto natural q cnoo vencer fa jefe cofa en q ábas Atures pefeé fe
fer pucoa t fc oa a cntcuocr po: cito que berma/ñaláoofe eñl cuerpo vafotimugen dvaró? áfi fe
frooíro es naruralméte cngco:aoo po: ayúramié cúplc el ruegotiábos q rooos los cn aqlla fuérc
totiiouuDuos o* vna mífma fpccie.ca poorian aldfcéoiétcs fc to:ná talefpo: qnro las fcmíércs qn
gúos entéocr q la muger ayúraoa có varón cóci/oo en aql lugar fe refeibé fajefefiemp:cbermafro
bia fcmb:a o varón tayuiiraoa con alguna aní' oíro.Cavn q día fuére falínacís orra figmfícaei/
malíaoc otranaturalcjacoucibiatal parro.
on pucoc aucr qnto alafauotirráfmuoar al varó
C C bermes po: rajón moítro que cl tal concí/ cn fcmb:a la ql po: qnro al pfenre no faje a nro p
buníenro fe fajtaiiamralmcntc ocharon i fem pofito dramos.CCftc mercurio oiebo bermes
b:a anfi como los otros quanoo nafeé varón o en rata borra fue remoo enrre los egípriáos que
femb:apara cito figníficar oifcron no folo fer ocfpues día muerte fue auioo po: oios i oejian
lijo oebermes i oe£>enus mas oc ^cnus fu

• fo.
c.irrfii/.
q ala fu fcpultura reabrá laluo loe enfermos mi/ nc affirmanoo vuos fepenoo cópncfto oc cañas
fi lo aftirma mercurio rrimcgífto nícrotícftc mcr ligaoas con cera % llamanlo albogues los pafto
curio llamaoobermesenvn libio q fijotílpoolo res lo qual ouioio fennr quiere aftirmanoolo fer
Í lo embio a cfdepio otjiéoo avn q mercurio bcr fccbo oclas cañas cu q fe rraffonno la nimpba fi/
mes fea muerro los q vicnéa fu fcpultura apuoa nnga li.pmo mciba. C XDrros ajen firinga fer
i guaroa cu fanioao.
inftrumcro a manera oc lauo o viuda ó guitarra
CCap.cccc.rllj. tZ)cl quarro mercurio llamaoo ca ba oc fer inftruméro rcnícitrc concauioao onoc
rrimcgifto % ocl tnftruincntofiriiiga.
fe refeibe apere i fe qbianrc i encima renga cuer/
B § S ; í lio cncl libio oc natura oeoe.CCfte uendó fue el galapago muerto cl qual rícnc cerro
iSSsaSlfegun aftirma tbcooócto fue vn bom granoe cócauioao rcfcibtcrc muebo apere i futeá
b:c ntiip inarauilíofo i oc gráoc fama cupo nafcí/ co cu cima ocfpucs que cl muerto t fcco los nícr
niicntoí conucrfacíon fue en cgipro.cfte cs aql q uos fccos oclgaoos t cftcoioos feríeos ocl vicn
llaman mercurio trimcgifto.CC Hamafe anft pa ro fajían fomoo fuauc lo qual vicnoo mercurio
ra figníficar la fu granee credeeia.ca anfi como cl penfo fajer ranciante inftrumcro i fi jolo.
fufo oícbo mercurio fue llamaoo bermes poifi/ CCa.cccc.rlii).¿)pinioncs oiuerfas oel inftru/
gníficar fu fama como bermes quiera ocjir foni/ mentó firinga quanro al ínuenro!.
oo.ca cl fu noitibic fue poi cl munoo conofcioo % rar^ga Cftcínltrumcnro llamaron algúos fi
fonaoo anft fue oc rríiucgtfto CSvn q orra ínter p § w f nnga poi cl nombic ocla muger oc ca
pzcració
o figníficació
oc bermes
can.
ca pfioozo
1 omo.la primera anfi oteba la qual ran
r
. J_:
- .(..
^K^
f% -...-..I T -rí
1« rn tfiiid el ?>i-rrn ftf í i h i - r driimní 1 rt ta
lí.vííí.cfbímo.c.vltímo oíjc q bermes fe otriua tí W á ro tenia cl oefeo ce faber armonía o ta
bcrmcitias nóbzc griego q quiere ocjir íiircrpra ro fegun algunos oíjen q oc fu manco caotno fe
cíon.lo ql piucua cl libio oc arífto.llamaooperi / aparro OI>as la veroao cs q o ella fe fue poz ce
armenias q qerc ocjir libzotílasintcrpracíoncs loftíbcrmíóc o la cebo caoíno.cfcícrro q cacillo
i anfi bermes qcrc ocjir inrerpraooz poz quanro pzímero romo poz muger a ftrtnga o fpínga i ocf
el fue ínterpraooz o ocdaraooz oclas colas otui/ pues romo a bermíone fiia oc venus t maro po:
nales fegun fufo oirunos.Onfi oije pfioozo li. celos oela qual fe aparto fpiuga oc caoino fegun
víí|.ctbimo.c.vltímo que mercurio fe llama mine cfcriuc palefaro i roca cufcbio abaro.C 5)c cfte
geftus como oijtcnoo rcr mapimus q qcrc ocjir nóbzcftriiiga ocl inftrumcro poz cl nóbzc oc finn
rres vejes mup gráoe.C £ efto fignifica cl aucr ga muger ocl rep caoino toca gcruafio enel libio
tentoo la mapo: ercclcncia q oc algú bób:e crccr ocios ocios o gofaíaoos imperiales cnla pzime/
fe pucoc o afirmarte po: quáro cu grautattea 110 ra parte. C Cmpo efto no cs veroao ccrca celo
fall unos mas oc rres graoos pa figmficar la cp qual cs oc faber que no es vil niifiuo mftrumero
cclcncíaoda cofa qfou.pofiaó.cóparactó.fupla/ cl qucfellama firmga Í clquc fucfccbo a fcmqan
cíon.* allcnoece ellos no fallamos cofaalguua. $a oel galapago mucrro.nt fue vn mífmo muero:
7 anfi fe cntíéoc q cftc mercurio tanto era ercekn mas oos % cu oínerfos ticpos.Cla ftringaver/
te quo pooia fcrmascrcclcnrc po: lo qual lo lia oaocramenrccsinltrumcnro fccbo oecbanas pe
maró rrimcgífto cl qual nótoc a otros no oíeron gaoas con ccra 1 fon muebas cañas poz fajer 01
C í a crcclccia oc cfte fue cu faber 1 cu iiuiccióes ucrfioac oe fon.CCftc inftrumento fue anft lia/
marauiílofas 1 fijo libzos algúas entre los qlcs maoo poz la nimpba firinga la qual fue roznaba
fe nombza el libzo cc poolo que embío a efdipio t cu c a ñ a s fegun aftirma ouioio. fue orrofi fallaoo
orras cofas naturales le arrtbupc.ca fue poz cíer> 110 poz mercurio mas poz cl oíos oc arcbaoialla
to copiofo en muebos faberes? fepenoo cl bom/ maoo pan fegun que cl mífmo mercurio canraua
bzc enla genrílíoao z tan antiguo fablo mup bien ociante ce argo quanoo le quenaifajcraoozmcf<1 con veroao oc oíos cncl fufo mcncionaoo libzo ccr libzo pino mcrba.CCfto mífmo affirma vir
cc voolo embiaoo a cfdcpio.Ca cfte otroft con gtlio cnlas bucoltcaf cnla fcgúoa égloga onoc fa
rnbuven algunos cl mftruméro llamaoo firinga bla cozioon a alcris oijicnoo Jbecum vna 111 fil
c i cierro es aucr lo fallaoo mercurio fcgú ouioio uis ínitrabcrc pana cancnoo.tf>anpztmus cala/
cuenta lupino mctba.od qual oiucrla figura po/ mos cera ¿iúgcrc plurcs jnftiruit pa curar oucs
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Capitulo.
ouíumqj magiftros.íDtuicre ocjir tu cftáoo con 1110 cntócc fuelícii toooo loe ínftrumétoe fut cuer
migo enlaf montañas feras femejanre en catar aloae tenientes vn folo rdpíraoo: fcgim fontrópc
oioo ílamaoo pan.fue pan cl pmcro q enfeño ajúrae*aúafilce o pocoo rcfpiraocroe como cañae
tar nmebos cañancs oc cañas con cera.* cl co fc* alboguce cnla lira po: caufa oclae cucroae fuc
ño: oelao oucíae *tíloopaftozeetícllaeCCfta fallaoa tooa oiuerfioao. *po:cnoe po: ercclécia
es la veroao quáro alafiríngala qual fe llama enllamaré a cfte inftrumcnro lira po: la fuvarieoao
orronomb:c ralamo po:quc eo oecañao pega/ * uiucbeDúb:e.CSegun que llaman a algunos
oao* co ella la fenrcncia oc yfiozo libzo rereio poetas líricos po:quc vían oc oiuerfioao oc ver/
ctbimologíarum. onoe pone rreo opiniones oel fos no fa jícnoo roooe loe verfoe oc vn línage fe
tnuenro: oe cftc ínftrumcnro.vna co fegun algu/ gun q entre loo larínoe ce o:acío * entre loe gríe
noo que lo fallaftc 31>ercurío.orra que lo fallaf/ goe efpinoaro.* orroo mueboo 7 efto oíjepo:
fc cl pafto: cecilíano oc agrigcnro.larcrccracs oiiferencía ocloe pocrao que vfan oe vn folo lina
que lo coinen$artepau oioo oc2lrcbaoia*efta ge oc verfoe como ouíoío 7 Virgilio folo vfan oc
apmcuc cnoc yfioo:o allcganoo para puicua verfoe bcroícoequcfon roooseramerroeo oc
loovcrfoo virgilianoo que noo aquí polfímos. fepe pico C C po: cfta tama oiuerfioaotíbojes
Cfpmce eren río no filio lao firingae o cala/ puooo:pbco fajer colae muebao cn eftc íftrumc
moo maffallo el ínftruméro nób:aoo lira el ql esto q cilios orroe 110 fc pooiá palfar.7 ouo rára fa
a manera ocviucla o guitarra o lauo.ca curre los nía q laefieraeaplacalfc 7 cftarfijíelfcloe rioe.
antiguos no fue al p:incípio ranra oiuerfioao cn/ C C ráro plugo aloe anrtguoe eftc íftrumcro fer
lafiguraoelos ínftrumcnros como ago:a cftc iu loaoo q lopoficró cnlao cftrcllae qnoo mozío 01
ftruméro vcroacramenrc filio mercurio eaclfucpbeo fcgú cuera ouíoío lib.pj.metba. 7 avn fafta
fallaoo en egipro onoe mo:aua mercurio.
op loe aftrologoo llamá lira vnatílaecclcftíalcs
CCa.cccc.pliiij.Cftc mercurio fallo la lira * no coftclacíóce fcgú poncrbolomco enel almagcfto
lafirínga* ocla inucnció ocla lira * po:que fc lia/ tí cfta lira cuera pfioozo lí.ííí.etbi.C C oijefe bíc
ma anfi.
q mercurio apa fallaoo la lira po: qneo ella fue fa
m a n c r a onc
llaoa
cerca oel río níloen egipto éla ql tierra mo
raSsa^
P Elioo:o lib.íij.crbí.el
¡ .oSSfliio nilo q es en egipto a ciertos rposrana mercurio fcgú lae cofae fufo coraoae.CC
¡ T?g§Jj:rcce niucbo cftcnoienoofc po: loo cá oije geruafio enel lib:o oeloe odoe 7 gafajaoos
tmptales q la lira fuc fallaoa poz mcrcurio.cmgo
c o m o fCÍJ n c r r í l Uaná * vna ve j tíf
puestíaquel crccimícro fincaroncnloo campoo 110 ce cierro poz qual mercurio poz qnro oije fer/
muebao animaltao muertas curre las quales fue rrce iiicrciirioe.iiicrciirío.bermee.mcrcurío tri/
vn galapago.Cd qual po: rpo poonoo* ocf/ mcgcfto pbílofopbo.mcrcurio el mcnoz.CCó/
puco facaoofincoocurro va jio * encima cftauan rra lo qual nofaucmoe aquí puefto o nombzaoo
cfteuoiooo loo nieruos menuooo * fecoo loo q/ fepe mcrcunoe oiremoe que geruafio folo noni/
leo vn oia mercurio feriooo ocl apere vio bien fobzoaquelloo mercurios que fonpftozícos7 no
nar * cl po:filoo rocanoofijomapo: oiuerfioao loe poerícoe ofingíooe.CCftoorrce fon tíloe
ocfoníoo.oclo qual dmouíoo penfo femejante qualce noe aquí conramoe poz quanro cftoe fue
inftrumcnro q touiclfc granoc cócauioao pa ref/ ronfabios * inuenrozee oe oiucrllie cofae poz lo
eibir apere * cftouíclfc las cueroas pueftas fob:e qual cn egipro merefcícron nombze oe mercurio
vna pequeña abcitura.C Cftc inftrumcnro cl fa el qual fc oaua poz granoc crcclenria ocíngcnio*
lio *tífpucslo oío a o:pbco pocra * inufico el ql inucnríoiice. C loo orroe rrce niercuríoe que
cn eftae cofae era inup ocupaoo *con eftc ranrafon elfijoocl pzímero jupírcr * ocla niinpbatíar
era lafuauioao fupa que alfirmauan cl arracr alfi cbaoia.* clfijooc libero * pzoferpina.* clfijoocl
loo arbolee * amanfar laefierrae*fajer cftar laf rcrcero jupíter* oe maja fija oe arblante 110 fucró
co:ríérce aguae fegun que cuera ouioío lí.r.7.pj. oe talco cofae ínuérozce mae loe pocrao Ice 01c/
merba.* Virgilio lib.íííi.oclae gco:gicae.C/uc ron cl cftaoo que tienen poz fuefingiiníéroe* au
llamaoo cfte uiftrumcro lira po:q lirin cn griego fi no fajemos oe ellos tanta mención.
quieretíjiroiuerfioao * cfto ce po: la oiuerfioao CCapitulo.cccc.rlv.Como cfte mercurio Xxv
oclae bojee, ea fafta aquel rpo no auia algú iftrumegiftofeafijooelrionílo 7comolos ríos tiene
mentó en que rára oiuerfioao fe pooielfc fajer co/ fijos.

i £)manooal fufo nób:aoo mercurio curríeró cl % bcrculcsí ocl cóbare que curre ellos
jtruiugefto oiremos fegú aftirma tbc/ ouo lí.ip.inctba.CCn cfta manera el rio nilo tic
jbooncio q fue oe ranro bonrra curre ne oigníoao.í avn q al rio cn quanro es agua no
[los egipcianos q oefpues oc fu muer cóucnga engéo:ar conuerma al oios oel rio nilo
te po: oíos fue rcnioo. i po: blafpbcmia cra aui/ i oc cfte poo;ia fer fijo mercurio rrimigcfto C C
00 fi algúo 1c llamalfc po; cl nób:c fupoppo nías anfi fegú los p;inctpiostílapocrica ooctrma cra
llamauanio mercurio q cra nób:c oc DIOS. C C conuemcrc cfto ocjir i no cs enrre ellos efta cola
cfto cra po;q OIJÍCIIDO cl ppno nomb:c noparcf Dcfcrcpblc.avn que las rajones o rapjcs tílavciv
ctelfc ociiDc q cl auia fcpoo bób:c nioztal pues te/ oaotíefta cola requiera mas aira efpcctilacion la
nia nób;c oc bób:c.í ellos tanta borra le quería qual tiene otros mapo:cs pmicipíos ocios qlcs
oar q no folo qríá moftrar cl ago:a fer oíos mas ago:a no rocamos.CScgú la veroao mercurio
avn ficp:c auer fcpoo oíos i núca orra cola faluo rrunegífto como fuclfe bomb:c tenia pao;e t ma
oios.CSDíjc cftc auer fcpoo fijotílrio mío loql o;cbób:cs ocios qlcs no esla fama eonofeioa.
no csfroaomas cs pocrico fmgumcro como los mastífu abuelotobemosq fue cl otro mercurio
ríos no engcno:é: epo cfto curre ellos cs cofa co tcrcero llamaoo bcrmes.anfi lo affirma cl oícbo
tbioíana.í algún mocion ba pa ello fiqer pa efeu mcreurto cnel lib;o q cl fijo a cfclcpío oc poolo,
far cl cótrarío arguméro.ca ellos a caoa no o fué CCmpo avn eftc po: veroao rontaoo no cótra/
te oan vn oíos i ocfpucs oanle nímpbas vajaocf ría ala atfirmació pocrica po:q oirían fer iiícro oc
fijas oc aql oíos oc aql río.anfi ouíoío póc al rio mercurio bermes oc parre ocla mao:c fepenoo fu
pcnco oc rbeffalía í al oios Del rio pcnco el qlcii/ mao:e fija oc bermes? a cfta amaría cloíos ocl
la cabera oel río reñía fus palacios reales éla grá rio nilo i apunráoofe con ella cngcno:aría a incr
DC fonoura ocla fucurc.?quoo fu fija oanc fue mu curio rrimegifto.como alos oíofestílosríos có
oaoa en laurel llo:aua el oíos pcnco % tooos los ucníclfc amarlas mugeres mo;tales fegú pa otri
tbelfalícosríosfe apúraró alo cófolar facaoo jna mos ocl Dios ocl no acbelco q amo aoejaitíra fi/
cbo el ql cn fu mal cófolació agena menefter auia ja ocl rep ecnco.fcgun pone ouíoío lib.ir, merba.
fegú ouíoío cuéta lupino merba. C C eftc r jp pe Cillas la veroao cs q como mcrcurio rrinícgi
neo tenia muebas nímpbas las qualcs crá fijas fto fuclfe bób:e mo:tal rouo pao:c i mao:c bom
tíl oios pcnco oíos oc aquel río anfi como era la b:cs empo los poetas f cgípcíáos po: loar a trí/
nínipba tírcuc mao:etíariftco pafto;t orras mu megífto % al fu río nilo cfto fuigicró.cra a ambos
cbas nímpbas oclas qlcs cuéra Virgilio lí.iuj,oe loo:,a rrimegifto po:q fajicnoole fijo oc nilo po/
las geo:gicas.CC po; fajer oífferccia póc algu níanlc fer oe Imagc oc oíofes ímo:ralcs a nilo cra
uasvejes los pocras oíucrfos nÓb:cs alos ríos loo: q tan crcclcnrc fabio oirícífcn oc el fer engen
como al rio romáo llama rpbirís.t al oíostílrio o:aoo lo qlíos oíofes ocios orros ríos no fajiá
llaman rpberíno anfi lo ponenrgilto lt.vuj. tílas CCap.cecc.rlvj. 5>cl qnronicrcurio llamaoo
cncpoas %lí.iííj.oclas gco;gícas C C alos rales cbaatb po:q fe llama mercurio cl meno:.
oíofes ocios nos ponen los pocras pfonalioao njwjra,!qnro mercurio fue llamaoo cbaaib
1 búanal figura faluo q la fajen mas rcucréoa fe/ Yí
S po: fu nomb:e p:opío.t efta cs oel ql
gun q Virgilio faje al DIOS tibcruio quáoo oclas
QpEfffabla aquí cufcbio CCftc cs cl q ger
aguas leuanrola cabega enrre las cañas ocl no i üjP^Sfljtiafio? otros anrc ocl llamaron mer/
fablo an eneas ocl cftáoo ocla guerra lí.viij.tílas curio el meno: ocl tccro % no fe llama meno: po
cncioas.CC fegun cfto participan cftos oíofes fer oc incito: crcclcncia mas po: fer poftrimcro %
con los bób:cs eiifemcjága oe cuerpo? cu vtrruo cfta manera oe fabia rícné las eferípruras fanras
naruraU égéo:arz amara las mugeres avn mo: i avn los pocras % eltí:cebo.CSDela eferíprura
talcs.CComo cuenta ouíoío lib.viij.mctba.oel parefee SDeiire.rrpij.capirulo cncl canco oemop
Dios ocl rio acbalco oc carnanía cl ql combioo a fen interroga parré ruum i aimúciabtr nbí i ma
tbefeo i a fus cópañcros enlos mup bapos pala/ io:cs tuos t oíecnt tibí.Quiere ocjtr,p:cgunta a
cios enla cabcga oel rio % les feruían allilas níni/ tu pao:e xcontarte lo ba x p:cgunra a rus abue/
pbas 7 el ocfpucs oc tabla conraua alos cóbioa' los í ocjir te lo ban.CC anfi como fe llama ma/
oos como cl amara aocjaníra fijatílrep ocneo tí po:cs los abuelos tcrccrof o quarrosrooos los
calíoonía % la oemanoo cn cafamíéro enlo ql con/ oe encima fe llamaran mcno:cs los nietos quar/
3 vj

Capitulo,
cccc.rlvíj.
coo o quintos z ocfpucs toooo loo ooo ocfccoíé crcelcnrccn mucbao cofas.C&uáoo elle nafcio
teo o loo q fon ocfpuco cnla coao o riépo.C3nfi fu paoze trimcgiftopufolc nombzc cbaatb áfi co/
lo tonto Virgilio li.vi.oclas cncyoasfablanoooe 1110 abombze fegun lo nouib:a aquí cufcbio mao
bzuro romano confuí el qual a fuo 000 fijos fijo oefpucs tata fue fu CECckiicta que mercfcio fer Ha
cortar las cabcjas poz la libertao ocla tierra na/ maoo mercurio cl qual era oíos oe muebos fabe
rural oíjíenoo. jitfelir vt cuiiqj fcrciu ea facta mi res z oauan cftc nombzc entre los gentiles alos
nozcs.víncet cu j aiuoz parríe lauoumqj ímmen/ muy crecientes z cn faber z nueuas inticncíoncs
facupioo. Quieretfjir.bzuromatanoo fus fijos cuyo faber no parcfciclfc ya oebombzcs mas oe
fera mal aucturaoo comoquícr q a bíc o mal efte oíosque es cofa mas alta que cl bóbzc, C 21 cfte
fccbo le cuente los que ocfpucs ocl vernámasvé mercurio pone los auctozes gétíles tooas lasfe
ccríc ba cl amoz granoc que rerna ala natural ríe/ fíales? pzopziaocs que alos orros mercurios en
r m cl oclauéniraoo oefleotilooz.t anftvírgilío cuna poncle vn gallo colgaoo oela cinta, otrofi a
llamo allí menozes a tooos los q tífpues fuclfen. efte mercurio poficró otro nombze nueuo llanta/
C3)rrofi cl oerccbo anfi llama mayozes alos cj oolo tropbono cn griego z otreron quceftc mer
fon muy antiguos cncl parenrefeo fobíenoo.? Ha curio fue ocbaro ocla tierra o alos infiernos .fe/
ma menozes alos que fon muy poftruncros titee gun affirma £ulío líbzo oe narura oeozumt tbc/
oicnoo.ca fafta cl tcrccro o quarro abuelo llaman oooncío.Cla veroao oc cfto es fegú fe facca oc
fc paozes z oéoc fubícnoo llamafe mayozes z poz las palabzas oe £bcoooncío.cfte 2ftcrcurío Ha
elfa vía ocfcenoiéoo fafta los terceros o quarros maoo Cbaatb nafcio en Cgipro z cnoc perma/
nietos llama fijos z ocfpucs menozes o íferíozcs nefeiofaftaque fue muy creciente cn faberes z
fegun parcfcc.lf.oc graoibus.l.vmca.parafo. pa uiiicnciones z merefeto aucr nombzc oc^crcu/
reres C^ucs cn cfta manera mercurio fc pooia río.trcnienoo que cn aquella tierra poz la compa
llamar incnoz pozque era muy ocfeeiioiétc cñl pa/ ración oelos oos aftercunos palfaoos que crá
renrefeo poz refpccto oc mercurio bermes o poz/ fu paoze z vifabuclo los quales oc mueba encelé/
que fue poftrímero cn coao fegun tenia Virgilio z cía fueran fu bonrra ocl poco crefceria o feria en
110 fc llanta menoz pozq fue menoz cu cfcclcncía ti menos reníoo ocio que pooia con rajón fer reñí/
faber z ínuécíoncs como cfto fea cótrario ala e\v 00 feyenoo en tierra en que no ouiclfcn fcyoo ran
tención oe cufcbio aquí el qual oc folo efte mcrcu crecientes oos varoncs.CC pozque fu fama oc
rio fijo oc rrunegifto oiro queflozcfcio% no oiro ellos no amégualfc cl quífo yz a tierra enla qual
ocios orrof.pncs parefee que cftc era mayoz que no ouícifc avn eonofcímíéto o* ellos o poco ouief
los otros mercurios tnocra menoz. otrofi poz fc 7 efta feria la rícrra que ocnoc fuclfc muyapaiv
quanto cl tpo oc cftc fcñ alo cufcbio z no cl rpo oc taoa poz lo qual vino al cabo oc occiocnte a tic
los orros pues oiremos como fufo oírímos que rratfcfpanacnla qual rícrra fegun £beoooncio
cftc fuclfc menoz que los orros pozque fue poftrí oíje enfeúo alas genres muebas noucoaocs cer
Cíl Dcí m c Dc
mero en tiempo.
mcrcaouria anfi cn meoíoas como
CCap.cccc.rlvi j^ fabula z Declaración oe mer / cn pcfos 7 rooo ingenio oc cambiar poz las qua
curio cl qnro z oc fus fccbos.
leo cofasfuc entre aquellos gentes llamaoo Di/
¡ C cftc mercurio es oe ocjir que fegú os ocios mercaocrcs.C a cftc colgaron el ga/
la veroao cl fue varón oc cgipro? fijo lio ocla cinta para ftgníficar la granoc oílígcn/
oc mercurio rrí mcgtfto fegú affirma cía ^vigilancia ocios mcrcaocrcs.ca cl gallo poz
lü-^Jcufebío.ca cn cgipro fucró eftos rres fu canto parre las ozas ocl 01a z ocla noebe z con
mercurios que fueron fabios.CCI pzimero bcr uícnc cfto alos mercaoeres los quales bantifer
mes cl qual avn q nafcio cn arebaoía vino a egi/ folíciros z velantes m Dozmíenrcs tooas las no/
pro onoc apzenoío z ouo tooo fu bonozfaftafer ebes anfi para ozomar fus cucrascomo para aii/
Ihmaoo mercurio z apollo. C C d fegunoo oc oar los caminos para cltracro ocla mcrcaourafe
eftos que es llamaoo rrunegifto nafcio en cgipro gun plajc a 'übcoooncio z a francífco perrareba
poz quanro cnoc eran fus parientes z fu abuelo enel líbzo oclas utuéríuas.
mercurio bcrmcs.cl tercero oc que agoza fabla/
mosfijooc rrunegifto nafcio en egipro como en' CCap.eccc.rIvuj.Continuafc efta Declaración
oc fu paozcrrimcgífto víuíelfc z enoefefijo muy oclas cofas prcnefcicntcs a cfte mercurio.
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cl alos inficriios.CCmpo ^noo cl pao"m^

o manera o' ropas ellas ca cn orra güila no auría f e r c S
coicacion oc cop;ar x veocr.? cílo co ron, arfe o CeeuqnrUclcócioau S m c r a S
boluerfeala cooicion occaoa cofa o géte. C5)i/ infiernos ba fe oc e n r c X S
perooe cílo mercurio q fuetíbaroo' rierra o alof eltíegipro priéoo v e , S S ^ b i w »
infiernos,po: quaro oefoe cgiproonoc clvíuía ^occíoLlcedcfpanalaec|cerdKn»Tinficrno
fe vino ala fin oe efpaña ayiuír la qual cs la rierra po; la caula fufo W S S f t S
mas poftnmcratírooasas firmes ? fegú la có,
alos infiernos po: el oolo;tílaS
oc f bcr
Dictotílospocras lian,arfe ba lamas bapa o «n, mano ponefe elfo poética.ncrc
rrT^'rtiv? 0 nte6 - , o : i c r c ' ,3n,a 3lras í alas p, oáoo crcocr q cl realmérc alos Í S Z S
res ococciocre llama bapast infierno. Cecine fíe.* po:q pa dio algúa caufa loamatíi'o .c.^
jare manera pone oc rooos los pocras oe fablar jefe q fue po;cloolo;tílannmc S ^ S
fegun Declara lacracio en a prietotílabcreoao cn
en ráro lo amáoo qrer lo pa fcguu C C m S fe
re los tres bermanos fijos oc larurno los qlcs pfuponcco.no vo.'o q cl ucíf?bcrmSooJl?u
rooo el múoo enrrefi po: fuertes parricró * a ju, lapío.mas cito nos no oro:ganios orno duki
pircr vinockicloa nepruno el mar? apluron cl pío fm ouboa fea fijo occo;oniso c o S a m
ificrno.CCno fue ai fegu oc actancio *la fiera valere o oeapolo fegú ouíoío afirma i mercurio
pilona o en bemero griego faluo q cftofrres bcr no fea fijo tíapolo ni tí valere? co;oius mas es fi
manos romero lo mas o tooa greda cn fu poocr jotírriincgílto.CC áfi cl fu ocfccoímicro al íficr
a pncro lo errefi 7 la pre corra oncrc q cs la mas no fue la parríoatíegipro pa efpaña.-: la cauf tí
aira vino a mpirer x po:eoe oipcro q ouo cl cielo ella 110 fue al faluo remo:tíno fer fu famaVb5:ra
po; qnro afi como oel ciclo viene la I115ala rierra meno; q oeuia en rícrra fupa narural po: copara
anfitílaprc oneral viene a lu5 corra la prctíocci ciótílosoos mercurios fu P a o : e X i X l o
oerc.C IRepruno q cra cl fcgúoo bermano ouo fegú toca rbcooócío x fufo Declaramos
'
algúas pres cerca ocl mar x las pfiastígrcciax CCapíru.cccc.rlir.comiéco ocl repno oc oanao
J
a cite oipcro q era DIOStílmar po:q las pres ocl
?cgípro DOS bermanos.
mar ouo en fu poocr C a l u r o tercero bermano f r j z ^ ü j Clbucstílq .Cnrícocfc tífoncftíar
ouo las pres odocralestígreda corra pralia* cc
| í M M maps o oanao reptí cgípro fufo 110111
cilta.t po: qnro las pres oe occíocrc ion mas ba,
§ £ g R J b:aoo Cillcincfcstícgípro.Cítc cf
pas po: rcfpccro oconttc fon anfi como el mficr/ m * M cl rep qro;ocjciio tíeltepricípaoo"
no po: rcfpccro ola f.15 ola rierra cn q nos ino:a, pone aq cita manera nucua cufcbío q no pone en
mos x anfi oirero que ouicra piurou a! infierno, los orros oí jíc'oo ocfpucstílql repno fl\cmcfcs
IL Cite mercurio llamaoo cbaatb cu rpo q ouro po; oar enre-oer q armaps rep fufo puefto 1101110
la gcrilioao fue amo o en graoc bó;ra curre los tí rio mas fue ccbaoo o fupotílrepnox fucccoio fu *

cfpana x fracia enlas qlcs tierras cra mup conof bermano al ql aq llama rcmcfesCllamaoo caí
aooí0i5colmliocclfocncllib;otíbellogalíco pro.áfi fe llamaua elle rep r rema cftos oos 110111/
ociulio cefar q los fráccfcs aoo;an a cite mercu/ b:cs áfi como cl rep pceocre reñía orros oos feré
rio x lo nene po; fillaoo; oe muebas arres x po: 00 llamaoo armaps x oanao. C C cftos oos nó
feno: x guiaoo:tíloscaminos xrencr muebo po b:cs armaps x remefes 110 fon vfaoos cías pfto '
ocr enlas ganaciastílasmcrcaocrias.CCI pa/
ríafgriegasícrrclospocraslofqlcsaráocuie
o;e oc elle mercurio fegú oirímos fue rrímcgiílo moria fajetíellos oos repes folamcrc los llama
cmpo rulío lib.oc natura ocos oije q eftc mcreu/ 00 oanao íegípro mas eufebio pufo aq po; ¿ucí
rio llamaoo rropbono fuefijotívalere x oe co;o pales los orros oos nób:cs q fó armaps x reme
ins o eo:omoa ítílarifcax anfi cra bermano oe fcs.Oa caufa cs po; qnro eufebio poníc'oo aq
cfculapio.C Xcocio afirma lo q rulío oije x avn
Ha lincatílofcgípcíaósfiguca manerbo pltorico
auaoe q cftc mcrcuno% efeulapío fueron bcruia egípciáq fegú abaro pcfccí cl pufo po: pncípalcf

Capítulo.
eftos nóbzes arniapf? rcmefcs.pues áfi lofpufo fusfijosqlofcguíeffen? no roznalfcn a cgípro fa
cufcbioCDelos otroo ooo nóbzes oanao? egí fta q marañen a oanao.Clos máccbos obcocí
pto poco curo maneto mafcufcbio qfo lofponer cícnoo al paoze fucró a argos? cercaró la cíboao
fi qcr poz nóbzes meiioípncipalce poz oar conof onoc eftaua oanao el ql no fe pooíenoo oefenoer
címiéto aloo q ftgué la pftozía griega éla ql cftoocon engaño cncobícrro oí jo que le planta cóplir
ooo repes fe nóbzá oanao ? egipto CiRcpnofe la volúrao oc fu bermano oc cgipro oanoo fus.1.
fcta?ocbo añotluégamérc repno? coméjo a rep fijas poz mugeres alos cinquerafijosoc fu ber/
nar cftáoo loo juoíos cncl ocfícrro eñl año vepn/ mano.CIRi fallefcío cofatíello péfanoo anfi ocf
te ? nucue oc fu cftaoa cl qual era vcpnte ? nucueechar o efeufar lappbcrijaoa vérura poz rcfpuc
ocla capitanía oe mopfen.? ocfpuco tooo cl heñí fta ocios oiofes.? cl oíatílafolénioao oclas bo/
poq jofuc fue capitá ocloo juoioo cl ql fe cucnraoas no penfanoo los máccbos fijos oc cgípro q
oc.rrví|.años ? fafta cl año.mr.o otboniel pzí/ fu río oanao engaño algúo les fcjíclfc fcpcoo pa
mero jucj oc ifrael cl ql fue luego ocfpuco oc jo/enrre los pajcócozoaoa no fe recelaron oc cofa.
lucí toooo cftoo años júroo fajé fefenra ? ocbo CSDanao cl qual la rrapcion concíbíoo tenía aui
fo afnsfijas?cógráocs afruéroslcs manoo q
añoo loo qlce repno ramefee o cgípro.
CCa.cccc.l.ift.ccoitramienro oc cftoo ooo ber/ fecreramére caoa vna vn cochillotíbarotífu ro/
pa Icualfc ala cama.? quáoo al cfpofo aoozuicfcí
manos? ocla muerre oclos.l.fijostíegipto
oo
fciiríclfc lo maralfc oegolláoo lo.? anfi ai vna
uy^r^yi Crea oc oanao ? cgípro loo qualco
fucronooo repeoen rícrratíegipto noebe cnla ql rooas cafauan cabo oíclfcu oc fus
es oc cófiocrar q en oíucrfao mane/ marioos o fus pinos pa q anfi libzaflentítemo:
HWwaa rao cuérátíclloo loo aurozco ? algo ? fofpccba a oanaotílql los oiofes oírcrá q po:
ba cu q cócucroá algo en que oífcucroá.? pozne/fu perno feria muerto. C£)bcocfacnoo contra
moo pmcro la pftozía fegun la pone lacrando ? rooa rajón? fe las fijas al paozc alos marioos o
paulo ocfpuco fegun paulo ozofio. CSDanao? cfpofos q cifa noebe cófigo pmcro rcfcíbíá quá'
cgipro fegun toooo loo aurozco concucroan bcr oo có víuo ? alegría mup oefcupoaoos a oozmef
manoo fucró fijoooe belo llamaoo pzílco ? níe/ cieos vteró ocgollaró. C^na fola fue q có me/
too oc cpapbo fijo oc jupíter ocl qual cpapbo fu)oz fe mouioa auíéoo míPícozoíatífu cfpofo cl ql
fo oírímoo que algunos lo llaman fijo oc jupíter cóamoz? fcguríoaocnfus manos fe pofiera ?
orroo oc tbelogono . C C r á cftoo naturales oe no lo qfo ocgollar mas Declaro le el ífícl péfamíé
cgipro ? fegu parefeetílacntendó oc cufcbio era ro q el paoze rouicra ? cl cruo ináoanncnro q alaf
oanao clmapoz como ponga a el pmcro repnar fijas auía oaoo ?confcjo? manera pacfcaparle
en egipto? luego a fu bermano remefes llamaoo oío. € 3 cfta oonjella Uamauan ppcrmcftra ? af
cgípro ? fafta aq no ba oífeozoia alguna.CCué cfpofo llamaua lino o liceotílosqlcs cfcriuc vna
ta agoza paulo ? lactácío que cgípro rema cínquécpiftola otiíoío cñl libzotílasberopoafla ql ébía
ta fuos varones ? oanao fu bermano tenía dn/ pñ meftra a linccno ? comicnja. mittír ppincftra.
quéra fijas ? anfi vno como orro tenía tan gráoc CCa.cccc.lj .Díucrfioaotíopímóes ccrcatíefto
cuérooc fijos oc oiuerfasmugeres poz lo qual fí mozicró lof.l.fijoftí cgípto égrccia o en cgípro
eran rooos como oc vna eoao ?cnvn riépo crá u^jiM-Seguii efta nar racione paulo ?la /
cafatízos. Cgípto ocmáoo a fu bermano oanao ^^^ficrancío auemos oe ocjir q oanao en
q calfaflen fus cinquera fijos có las cinqucnra fi/|fl?pftSrároq cftouo en cgípro repno fegura
jas oc oanao C1Ro lo orozgo luego oanao mas B^Stigmétc ? fucró folos .v.años. Cn cfte
oeiuanoo cófejo alos oiofes ? fue le rcfpóoíoo q tpo egipto o egífto fegun otros cfcriuéfu berma
fu perno lo auia oc matar poz loqlnoqriacafar notímáoole lasfijaspa fus fuos ? el con remo:
algúa oc fus fuas ? penfanoo cl q no poozia refi/ptíofc fccrcramérc oc cgipro có fusfijasveméoo
ftirpoz fuerja ala pcricióoc fu bermano cl qualfe a greda ala rícrratíargos auíéoo pa rcpnaoo
era rápooerofo tenícnoo cinquera fijos fecrera/ v.años cn cgípro.CC poz la fu parrioa tomo el
mércftipooc cgípro? fobíéoo envnanaucvino repno fu hermano egipto? repno. lrvííj.años?
cnla ciboao ? tierra oc argos.CCgipto fenríen oiremos cntócc q los ocfpofozíos? matája tílof
oo fe burlaootífu bermano q anfi fecreramére femanccbosfijosoc cgíptoriofue fccba en cgípro
auíapríoonocóplíéoo fupcrícíómáoo a tooos mas en tierratíargos ocfpucs q cnoc ccrcaoo te
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nía a oanao fu fio. C$>anlo o:ofio gcfce muoar mano cgípro contra cl po: la rrapcion granoc fu
Iao?oétíeftacafa oáoo .1 crcocr q ci j egipro efto pa fepenoo oc roooo pa ocfuíaoo ? 110 pooícnoo
acórefriclfc oíjiéoo lí.pn. DC onnefta inuoi e ñ l oefenoer fe fupo oc egípro ? vino a argoe. C e
ano ficrccicnroo ? fetenra ? cícoárc oela funoació efto era orrofi cofa creable po: quanro IDanao
oe roma enrre loo fijoe ? fijae DC oanao? cgípro firpenoorepoc egipro 110 ocrara el repno penoo
bermanoo cn vna noebe fcfijicródqnéra muer a fierra agena a fer pob:c. ? oefterraoo fin aucr
reo.? alafm oonao pmagínaoo: ? íngeníaDo: p:cccoioo algún efeanoo lo o guerra folo po: 110
Dcrantoe malee ecbaoo Del repno el qual cómu oarfue fijae a fue fobnnoe pojque aquello po:
eboe cngaiíoe ? malDaDce ouicra partió pa tic/ otra vía mejo: pooia efto:cer 110 íiicurrícnoo cn
rratíargoe% CUDC engañanoo aloe argíuoe rra ranro oaño oe peroer voluntariamente cl repno.
po loe aque ccbalfcn DCI repno aftelcncorep na/
CiCapirulo.cccc.lijXoiirmuacíon ccrca tí
rural cl ql a el pob:e % ocfterraoo en fu tierra re/eftae imfmae opíníonce.
fcíbíera? el có apuoa oe elloe aftclcneoocl rep/ ppgs5j| ¿ll>po fi quíficrcmoe tener la narra/
110 cebo 7 repno cit lugar fupo. Cenlo qual oa [¡ p M S cion oc paulo ? lacrando no fallcfcc/
enrciiDcr paulo o:ofio que oanao no ouicra po: fi g r e B;ran caufae que la cofa fagancrcpble
legítima fueccfion o jufto titulo al repno cí cgípro tiSSStó ca cierro ce que oanao cftanoo cn ar
mae có maloaDce.cmgo en cfto no fajemos oíft goe onoccl pacra reppooriamae ligeramente
enlrao po: quáro ni cufcbio aquí ni léanlo m la/ po: cftc engaño matar a fiiefobnnoe fuera ocla
crancío cnla narración fufo puerta oe cfto cofa cí/ tierra natural oc clloo que matar loe en fu rierra
claran como ouíclfc aueníDo. Oftaeoíjcpaii' cn cgípro onoe era fupao:c? fue paríenree.
lo í£>:ofio o parefee oejír que cftoe ocfpofonoe Cílvn a cfto muebo apuoa.ca fí mataran lae fí/
7 muertef1 cn egípro aucnieifen? po: caufatíelloejae oc oanao a fue p:ímoe loe fijoe oc cgípro cn
oc cgípro fuclfc ccbaoo oanao. Cenlo qual ma rícrra oc cgípro fuera cfto repnanoo fu pao:eoa/
mficfto repugna o contraoijc la narrado oe pau nao como cn tanto que el cn cgípro cftouo fuclfe
lo 7 lacraucío afirmanoo que fuclfc en argoe ocf rcp.empcro cl folo repno cn cgípro cinco añoe
pnce oc fupr fecrcramcnrc 2>anaotíegipro 7 en fcguu parefee aquí po: la Ierra oc eufebío puco cn
oe fuclfc ccrcaoo oc fue fob:inoe fijoe oc cgípro algúo ocaquelloe feria? era oe crecrq feria eñl
emperofienegipro cfto aucnícra no pooícran ¿juro cncl qual fc fuc oc cgipro.Cemgo cufcbio
loe fijoe oc egipro cercar a oanao en argoe co/ pone la muerte ocloe fijoe oc egipro ocfpuce fe/
mo clno fuclfc cn argoe fafta fer ccbaoo o auer gú aq parefee. ca la poncfob:c cl año quaro:5e tíl
fupootícgípro C S ) c eftae ooe narraeionce 110 repno oel rep cgípro ? anfi fue quaro:jc añoe ocf
parefee qual fea mas vcroaocra.ea enlae pftou/ puce q partió oanao oc rierratícgiptopa grecia
ao 110 aucmoe otra cola faino lo que loe eferípto' eftáoo rep cn argoe.C5)írcmoe q aq folo ce oí
reo afirman. C C parefee cn alguna manera la ferenda cnla o:ocn q fticpumcro la príoa ocoa/
narración oc $>aulo o:ofio mae couco:oar con nao oe egipro o la muerte ocloe fijoe oc cgípro
la letra oc eufebío aquí. C a 015c eufebío aq fo/ cío ql rega caoa vno lo q qficre.avn q fegú la alfí
b:e la linea ocloe argíuoe que oanao ecbaoo DC guació oela letra oe cufcbio pefee q fuc pmcro la
egipto vino a argoe 7 fue cnoc rep empero fegú príoa oe oanao q la muertetíloefijoeoc egipto.
la narración oc $>auIo 7 lacrando no fuc ceba/ Oftae fegú roooe ce cierro q rouo egipro.l.fi' .
oo 2)anao oc egípro mae cl fc fuc fecrcramcii/ joe ? oanao.l.fijae? laefijaeoc oanao mataron
re contra volunrao oc fu bermano egípro.
aloefijoeoc cgípro faeaoa? gmcftra q ouo mífi
C e cnroncc oiríamoe que cgípro o egipto o co:oiatífu cfpofo lineo o linceo.? áfi lo cuétáro/
2)anao bermanoo cftauan amboeen egipto? o oe loe aucro:ce C5>íro empo paulo o:ofio q
repnaua oanao.? egípro peoío a fu bermano fue cfto aucnícra eñl año fcrceicroe ? fcrcra ? cíco an
cinqucura fijaepara fue cinqucnra fijoo? el 110 tetílafimoaeiótíroma ? cu cfto ba algúa oifcrcn
lae quíficra oar. empero no pooícnoo al fajer cía ala letratícufcbio po:q fcgú eufebío no fon
oíolae ? manoolce matar loe mariooe enla p:í/ avn feteeiétoe?rrepnta añoe entre la muerte oe
mera noebe ? fijíeronlo.C |£o: lo qual fc Icuan cftoe? fúoaeíótíroma fegú pelee acatáoo enla le
ro guerra enrre egipro? oanao ?no pooícnoo rra ? no ce eftotímarauiUarXa cn orrae cofae
rcfiftir oanao. Ca cl repno oaua fauo: a fu bcr. ba entre eufebío? paulo o:ofio algúa poca oifcré

ccccJííj.
Capítulo.
da.puco ello ef lo q ptcucfcc ala yftozia o* oanaofue nombzc oe vn rey oc aquella tierra oel ql poz
7 cgipro reyeo ti cgipro oclasfijaso oanao q es accíocntcfue anfi la tierra llamaoa. pues no fue
lo q los poetas afirman oefpucs oiremos fobze cfta la caufa.C*Dtrofi pa cfto fuera pzimero efte
la linea ocios atbeníenfes onoc fc pone la yltozíanóbze puefto mas fue puefto en tpo 4 los juoios
CCaptrulo.cccc.litj.Como cgípto fue pzi- no cftauá cn aqlla tierra mas erá oéoc líbzaoos.
mero llamaoo aerea 7 oonoclcvíno cftc nom/ ca cgipro llamaoo ramefes comíéco a reynar cñl
aúo.f£ir.ocfpucs q los juoios lalicró oc IÚJÍOÚ/
bzc.
.
¡sssj *6ipro la qual.Cfta yftozia pone cu bzc fcgú parefee cnia letra 7reynanoo cl fue eltc
'febío fobzc cl año rcrccro ocl rey ra/ nóbzc puefto Ofoas cl moríuo ocios q efto píe
¡ mefes 7 es ocl nombzc que ouo la ticHm es poz quanto egipto fegun conoídon oe Icn
Jjrra oc cgipro oc nucuo 7 otje CCgí gua bcbzayco quiere oejír aflicion otínícbza ?
pro la qual era llamaoa aerea. Cfta rierra romo avn mas pzopiamentcfigníficárinícbza fegú oe*
nombzc nucuo cn tiempo oc cfte U\cy 7 era lia/clara bícronímo fobze cl cuangclto oefanet 3l>a
maoa pzimero aerea que qcrc ocjir oc muebos tbco.Cmpcro yfioozo tomo la fignífieacíonoe
ayeres. C C s oc faber que cftc nombzc rcuia aflícíonpozqucniasfcapItcaua.CC cierto es
aquella tierra fegun las yltozías ocios genríles que cftc nombzc les conuícncpoz aplicación fe/
7 cfpccíalmcntc oelos griegos los quales fegun gun fajemos cn los fefos alegozíeos mas nocs
oijc3ofcpbo líbzo pzímo anríquítatumComo cfta la caufa o'la ímpoficíon ocl nombzc mas fue
a feñozes tí rooas las colas ocl muoo fuclfen 7 o"puefto cftc nombzcfincnrencion ocfigmficaral/
ellas romaflen cuyoaoo a rooas poficró nóbzcs gunacofa cn aquella tierra o gente ocla que efte
CZIftas fcgú la fanra eferíprura nt fcgú el vfo ocnombzc pozfifigníficá.mas poz quanro aquel
los fablárcs al comíéjo no roño cgípto tal noiti/ rey anfi era llamaoo quífo poner fu nombzc ala
bzc mas llamafe mijraín o mcfrain 7 anfi fc fallatícrra.CQui entóce cn ella reynaua cntáro que
cñl bcbzayco onoc qcr que nra letra pone egiprocnoc rcynaua cftc rey fue cftc nombzc puefto ala
pone cl bcbzco nujrayn o mcfraín.C cfto es po: rícrra.ca poz bonrra od rey fue puefto. pues no
qnto aqlla rierrafiicnóbzaoa ocl captrá que £me feria puefto anre que cl rcynalfe m qnoo el no rey
ro la poblo 7 cftc fuefijooc cba.gcneP.p.ca.? ocl ñaua oefpucs oc fu muerte mas cn tanto que rey
fue vna lengua nombzaoa la qual fue cn aquellañaua 7 cfto muebos reyes fíjíeró poz ocrar algu
tierra oc cgípro.CC anfi aquella tierra al comié na memozia ocfi mifinos poficron fus nombzcs
jo rouo eltc nóbze mefraín el qual rcfcíbícra ocl alas tierras cn que crá fcñozcs.CComo fc falla
fu pzimero poblaooz 7 anfi fe llamaua cn ríempocutre los reyesficioníos.cacl pinero rey o* ellos
ocmoyfcn poz lo qual cl quanoo cfcriuio los \v la llamo egíalca pozque clfe llamaua Cgialco7
bzos ocla fanra eferíptura culos qlcs muebas ve otro
* rey la Hamo 3pía.orroficionía.orro pelo/
poncnfo.7
anfi fucró muebos nombzcs los qua
jes fefaje mcncíó oc cgiproficmpzclallamo mef
rain. Cmpcro llamara otro nombze fí ella orro les rooos pone Cufcbio cnla linea ocios ficíoni
nóbze ronicra mas es oc enrenoer que avn enron os-, C2lnfi fue agoza quanto a cfte rey cgipro ?
cc otras algunas gentes orro nóbzc ponía a cfta avn que fe pone cfta yftozia fobze el año tercero
tierra ? anfi fc Hamo aerea o venrofa lo qual faftaoel reyno oc cfte rey no pardee que cfpccialmeit/
cl ríempo oe cftc rey ouro. C/uc llamaoa oí rey tc'cn aquel año cftc nombzc comenjalfc.ca alfaj
egípto.Cfte rey fe llamaua ramefes 7 cn orra maesqueen algún ríempo rcynanoo eltc rcyfeco/
ñera cgipro 7 o'ífu nombzc romo la fierra cftc nómenjafíela tierra a llamar cgipro.
bzc cl qualficmpzcocfpucs le finco 7 agoza fincaC Capítulo.cccc.liüj. Coniícn jo ocla yftozia oc
anfi lo oíje yfioozo lib.ir.7.Eíuj.erbimo. CSvn bnfirís que maraua los bucfpcoes ? cn quanras
que yfioozo parefee querer oar orra caufa Iib.ir. maneras fe llama tirano.
•a *3firísfijooc.Cfta yltozía ponccn
ctbimo.oi jicnoo que cgipro quiere ocjíraflíció
febío fobzc cl ai1o.ff.oc rcyno oc ra/
? egipcianos afligcntcs poz quanto afligieron al
mefefo cgípto C C pone fe cfta ylto
p u e b l o oe oíos fafta que oíos ocnoc los líbzo.
ría
éla línea tilos egípdanospozqn
CCmpo oiremos q no es efta la caufa oc auer
fcyoo puefto cfte nombze.ca efto poozía ferfifue to era bufins bóbzc cgipeiáo? ti línage ti egipda
r a p u e f t o cftc nombzcala tierra o ala gente mas nos7 cerca ti egipro fa jía eftaf cofas q aq fc cuera

C C pone fe fob:e cl año.rt.tf cgípto rep no poz oo las gentes ale feruír o romanoo lao colas fti/
que cn aql año cito fucile cfpccíalmcrc. ca no po/ pao o los matanoofinalguna caufa,
oía mas en aql año cito fuclfc cfpecíalmenrc. Ca CCapirulo.cccc.lv.como buftrís maraña aloo
no pooia mas cn aquel año fer que cn orro como bucfpcoes,
no fuelíe cofa que cn vn ano folo aconrcfcía mas ¿ ¿ ^ ^ l o s bucfpcocs qucpalfauan. Cu
cofai que po: muebos años ouraua. po: lo ql en ME&l'oos maneras fe pucocn llamar bucf
qualquícr año oc aquel rtempo fe pooia poner z bMkgS pcoco vna cs que paflalfcn fegura/
Di jc.Ca8ufirís fijo oc nepruno. anft fe llamaua BiS&^ljilmcntc po: aquella tierra z con buena
cltc lao:on IMcpruno oíos cs entre los gentiles fe a fu cafa fuclfen aeogíoos Í oefpucs contra la
bermano oc iupírcrcncuppoocrcs cl mar. toe fe ola bofpcocría los marafíc no acaranoo ellos
libra fija oc cpapbo.ltbía fue muger o amiga tf C*D en orra manera q eftos bucfpcoes no los
nepruno ocla qual nafcio buítris z ella era fuá oc rcfcibicfíc cl cu fu cafa mas fe llamen bucfpcocs
cpapbotfl qual fufo Dírimos.CCnlos lugares po:que po: aquella ncrra palfauá z como quier
cercanos enríenoefe cercanos oc aquella rierra tf que oc orros fuclfcu rcíctbioos cl los maraña,
egipro enla qual era rep ramelfcs llamaoo egi/ CCinpcro oiremos que anft cufcbio como los
pro ca paulo o:olio Itb.primo oe o:mcfta munoí orros pitoricos oan mas a enrenoer el icio pme/
oiro que bufirís cn cgipro era? cnoc cito fajia. roque cl rclabiclfealosbointocsdosmarafíe
C*~)fanoo oe rírama.clto era po: quanro roma ca cu orra guífa no le feria rcuíoo a ranro pccaoo
na íeñorio conrra voiunrao oc aquellos oc quien po:quc feria folo rirano o inaraoo: mas uo feria
fe cnfeño:eaua. C C a cltos llamamos tíranos qucb:.mtaoo:ocl naturaltfrccboocla bofpco.v
culo qual cs oc pcnlar que cn otra figuiftcaeió to ria.cmpcro oc cito aculan a bufirtsCS>rrofi bu
ntaiian los antiguos cftc vocablo tirano q nos • firis fino marara alos quecl acogía cn fu pofaoa
ca ellos Uamauan tirano po: rep no fajíenoo oí / mas alos que po: aquella tierra palfauan? cn po
fercncía fi fuclfc bucuo o malo po: lo qual anfi oc faoas oc orros eran rclecbioos 110 fe ft5¿cra mb
5ian buc tirano o mal tirano como nos oejímos cíon oe fu pltoria oc bucfpcocs po: quanro aque
buen rep o mal rcp.C 3nfi Ib toman muebas ve líos no eran bucfpcocs po: rcfpccto oc aquel q
jes los pocras % cfpccíalincnrc Virgilio. 4Dnoe los inaraua.empero rooas las pltonas Dije que
oiro lib.víj.cncpois. quanoo curre cl rep latino bufirís tciua po:coítumb:coc matarlos bucípe
tencas fe auíatfrracrar ícgurtoaoT embio a plío ocs.pucs enrenoer fea que el los refcebía a fu ca/
neo po: cmbaraoo:/|p>:c itiihí parís enr oerrera fa fo aquella feguríoao que cs oc vioa cnla bofpe
tctigtffc rírapní.^uiere ocjir la mapo: parre oe/ ocría % ocfpucs alos que rcícebía contra rooa fe
la feguríoao ocla pa j fera a mí cu tomar la mano mataua.CCfto abiertamente oíjc boccío hb.í;.
ocl rcp.clto era que fe oícfcu las manos para có/ oc confola.pwla.ví.aí5ufiríocm acccpunus bo/
firmar las p:omeflasC21riitorí!ís cn orra mane fpíres in acro:c íolírum. Quiere ocjír.lHos ap:é
ra llama tirano fegun parefee lib:o. vüj.erbímo. oímos po: las pftorias que buftrís tenía coltuut
i líb:o.ítj.polítíco:tim onoc parte los principa/ b:e oc matar a fus bucfpcocs.CCon crucl peca
oos cn feps que fon rres buenos? tres malos có oo marau3.cruc!oao % pcccaoo era la ral muerte
traríos.CSDclos rres buenos cl primero cs re/ oar.crncloao po: quanro maraña alos bomb:cs
al princípaoo cl qual cs monareba. ca es prineí/ innocentes que cn cofa alguna cnojaoo no le aui
paoo oc vno folo z cltc cs quáoo cs bucuo ?quá au.pccaoo feo era po: quanro conrra la fe po: cl
DO uo cs bueno ni rícnc lasfauocsreales cn go/ ocutoatfI natural ocrccbotfbofpcocría maraua
ucrnar no fe llama rep mas faje fe otro Imagc oc alos q cltfmnerre guaroar auia fi los orros ma/
pnncípaoo que fe oíjc tiránico, z anfi cltos avn tar qficífen z po: elfo acl eócnrríá po:q fnelien fe
que oc naruraleja o linage les vega repnar po: guros cu fu cafa oc peligros. C tDclo ql pefee q
no guaroar lasvírruoes realestfícr repes ocran bufirís no fajia cito abierramérc.ca entonce vno
cfonnranos. CCn orra manera avn mas cltre folo pooícra matar rorros núca fusbncfpcocs
cbamcnrc folemos llamar tiranos a aquellos q fucrá.cnpo cl maro a muebos como oiga boccío
fm nígú titulo fcquícrcn enfeño:ear oclas gen/ q era acoltúb:aoo bufirís a matar fus bucfpcocf
tes po: fuerja z guerras tucttéoo las cn fu pooc pues fccrcramcrc lo fa jía ni fue la cofa mup ocíeo
río.o lo ageno romanoo. ral era bufirís fo:can/ bierra falta q cl fue muerro po: feme/áre muerre.
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o linage no era fabtoo fe llame fijos
S
S
muertos oencptuno.CSelo pzímero tenemos ejemplo
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cuocbus t opbialtcs los qlcs llamafijosoc no
f Z ^ í n S m ncrano pooia cl oíos ne pruno ¿Dmoio libzo.vMnetba.engenozaoos tí
omno'a bufins mgenwar CCmpo pooia fc oe la mugeroe aloo nombzaoaelecmo fegu orroo.
S
ppbioimia.T cfto era pozquato eftoe maccbos
^
crcfcicron avna granoeja oefmefuraoa en tanto
manooclupu^
^ farurno.* que 015c omero que caoa mco crcfc.au nucue oc/
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apanfcpoo parefee q rooas las cofas oc granoes cuerpos o
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S i i ' c r ó los fibioo crcfcimicnro anibupan a nepruno. C C cfto es
rres HauwooojSe^ooqiwlcs clpoftnmc/ poz quanro nepuinofiguificacl mar elqualfaje
' ?
oe faturno.i fegun Í cugcnozaanunaltao ocmapozes cucrpooqla
cfto S
fierra i el aprc.ca cncl mar fe engenozá las baile/
neiuza a alauno S
i anfi oijicnoo oe nas.lasqualcs tan granoes fon que noparefee
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animalias mas pilas granoes.* cnla nerra no lc
l í ^ m S w n ^ n o s como a tnuebos Ha/ pucoe tan granoes anuualias engenozar. anfi lo
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pufo la efenprura fanra como po: marauilla ge/ ma ouioio ií.íííj.merba. C C a eftepone yfioozo
nc.pzío.c.Creauír oc9gracia ccrbc^uíerc oc/ li.crbí.£j.c.dpozréns po: cl mayo:tíloebóbzcs
jír crío oioo alao gráoco ballenas. C C avn oc 7 no pufo a orro po: créplo enrre loo po:rcnroo
cfte fuitoaméto ba orro pinero funoamcro.? co faluo a elle cl ql era ocícrcyble gráoeja afirman
q cl pncípío o* fer oe rooao las cofas es cl agua ? co ellos nucuc jugeros cc rcltimonío Homero,
oéoc recibe rocas las colas fubftácía ? criaméro ? O* elle oíje q crcfcío raro po: quáro lo críaua la
anfi lo pone aríílorilcs lí.pri. uierba.c.ij.pomeii/ rierra anfi lo afirma Iconcio 7fciio.tf>ucsno es
oo la oppíniótírbalcs pbílofopbo o' nulcro el ql la caula día granoeja co:po:a! cl mar mas la ríe/
pufo elagua po: p:íeipío o'rooas las cofas C C rra.Ciftcfpucfta veroaoera es la regla fufo puc
fue elle rbalcs celos pmo:cs pbilofopbos naru fta ? anft romaoa po: los pocras.empo cóucnié/
rales q cncl munoo fucró. ? avn q anftorilcs no re afirmaron los pocras o* ellos q fuclfen día ríe/
renga aqlla opinion oije que fe mouía a cfto rba rra críaoos o alímcnracos. C C la rajó pinera
les po: quáto veya que rocas las cofas fc críá cv es po: qnro los pocras qcrc corar cofas q pefcá
la bumeoao 7 efto conficlfa ariftotilcs.ee avn enfirener afgíí colo:tírajón 7 po:q los bób:cs
enoc poneopímon o* orros que fue muy mas an ocfpucs q nafeíoos no cóucrfan ciil mar mas en
rigua.? es que océano ? rbens fean pao:es ce ro la tierra 110 era cofa cóucníétc djir q crá cnacos
oa generación 7 aúaoc aríftorilis caula cc ello oí di mar.cmpo cncl cngéo:amiéro mcío: fc pucoc
jicnoo qpo:eiicccifcron elagua ocl ftígeríoin cntéocr fin incóucnícnreqcl oíos di mar los en/
fernal fer aquella po: la ql los oiofes jnrauá quá géc:c 7 dallt traerá rajó o pmicípio cc fu gráoe
00110 auían oc mentir.? cfto oíje fer po: quanro erifeimiéro el qual ocfpucs continuara la tierra,
tcniáel agua po: muy bó:raoa como a ella oírte C í a fcgúoa rajó es po: quáro oíjiéoo q fe cria
flen comíéjo d rocas las cofas. C C cfta opmi/ uá eftos q gráocs crá día tierra no fc oí je po: q/
011 touícró los pocras áriguos ? Virgilio otrofi tar la caufa día gráoeja fer cl mar mas oijefc po:
la ríenc o la roca lí.íij.odas gco:gícas ctjícnoo. cóparació oclas mugeres q a eftos paricron.ca
£)ccanú roj parré nípbafqj fo:orcs. Quería tí ellos erá fijostímugeres ? los fijos cnla tierna
jír fagamos facrificio 7 bózra a occano q es pa/ coao ola Iccbe días mao:es7tíotros márcnímíé
o:c oc tooas las colas 7 alas nípbas q fon nras ros po: ellas cacos fc críá. 7 po: quáro tá gran/
hermanas. CCmpo áli occano como nepruno oes cuerpos como erá los dios fufo cícbos 110
el aguaptenefeé como ambos fcá oiofes di mar. pena poocr fer críaoos ni alíméracos có rápeq/
pues a nepruno poficró po: p:ícípio ícriaimcn/ nos alimentos como los q las mao:cs oan.cíf c
to.po: lo ql es rajó q aqllas cofas q mayo: cria / ró q eran críaoos día rícrra po:q la rierra como
micro rcfcibé 1fajémayo:cs cuerpos fpccialmé fea gráoe pucoc car gráocs inárenimiéros.CC
te fcá oicbap prenefeer a iieptuiio -z áli pefee la ra femejanre poficron los pocras cerca dios gigá/
5011 cc ella Quiera rcgla.q los bób:es q fajíá grá tes los qles oíreró fer nafeíoos día tierra fegun
oes cuerpos engráoeja erá fijostínepruno.
pone oui.li.p:í.metba.? cfto figníficá fu nóbzc gi
CCap.cccc.lviíj.dlas eos reglas arguméros 2 gárc en griego q qere djir égéczacotírierra loql
rcfpucfta ccrca día puniera regla q acaba.
fi jicro pozq péfaró tá gráocs cuerpos no fc aucr
j£>n q corra efta regla pelee q los po pocioo al comicco fozmar élos riétres días mu
eras quíficlfen los cuerpos gráocs geres poz fer pequeños pues fo: mar fc yá cñlvié
icar ala tierra? 110 alinar7anfi los rre día tierra q es gráoe 7 ella caria mueba mate
¡bób:cstímuy granees cuerpos ala ría ola ql los rales cuerpos fc fozmalfcn.? áfi pcf
tierra oauan anfi pefee élos nombzacos orb o 7 cc ^cacera la puniera rcgla.Cla rajón oela fe/
opbialtes bermanos los qlcs oí jé aucr táro ere gúoa regla.
fcíco po: quanto los críaua la tierra fcgíí a firma CCapi.ccce.lír.ccclaració día fcgúoa regla oe
omero 7 no oiro q los críaua cl mar. CíDrrofi cftas eos reglas,
pefee eftotírícío cl ql fue rá gráoe q yajía téoico ¡ g ^ j s s l ^ rajó día fegunoa regla es pozque
7occupaua .ir. jugerostírierra? caca jugero es
poz cl mar vienen mas los ccfconof
fpacío qnto ara vna yúraoc buyes avnq los gco % ^ ^ cicosquepoz la rícrra. ca los q poz
metras le oá orra meoíoa.7 como quíer q fea es ¡g-AM^Ijj tierra a nos vícné no pucoé venir
vna moftruofa ? fpárablc gráoeja.? tanta le afir fubíramére mas pozfuccclfíon 7 meoío ce tocas
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las otras gentes que entre nos x ellos fon x anfi bía pufo aql nob:cala tierra la qual ocfpucs anfi
primero q venga fon conofctoos oc muebos po: fe llamo fegun oíjc pfioo:o lib:o. rííí j. erbimo.
que po: muebos pallan x con muebos cóuerlan CCfta libia oc algú bomb:e cftrágcro cócibío
los que po: cl mar a vos viene fubiro viene x noa bufirís po: lo qual fue oiebo fuo oc IBcpruno.
palian po: algúos pueblos o gétes mas po: las Cfta caula toca 3tianbocacio luoc genealogía
aguas.? anft quanoo a nos vienen avn oefeono/ oeo:ú.? po: efto bufirís cnlos lugares cercanos
fetoos fon.Cá)trofipo: la tierra no faje los bo a cgípro fajia cftas tirantas po: quanto era naru
b:cs caminos tan luengos po: las oifficultaocs ral oc aquella tierra x confiaua cn fu parenrefeo.
oc paitar oc vnas tierras a otras x los que viene CCra ouboa oc eftc bufirís po:q mataua alos
oc cerca fon conofciooso mas ligero fe pueoenbucfpcocs.algúos oíjen que po: coboiciatífus
conofccr.Ctf>o: cl mar potímos fajer caminos atieres como algunos ocfpucs fíjicron? fajen.
quanro luengo quiftcrcmos tanft p u c o e i t p : o c CCmpo oiremos q no era cfta la veroao. cafi
vnas genres a otras có las qualcs nunca ouicro bufirís po: efto los marara 110 fijícra al faluo fe/
conucrfació po:lo qual los venientes po: mar crcramcnrc matar losíocfpojarlos.mas alfa/
fon ocfconofcioos, x anfi veroaoera cs la rajón jía.cafu fangre olfrccía en facrificío a fus oiofes
o fegunoa regla oíos pocras quáro alos fuostíanfi
~ lo oíjc atiguftíno lib.rvííj.oc eiut.ocí.ca.ríj.
jilo
rcmpo:c buftrís vcl rcr vcl potíus rirannus
nepruno C C po: cftas oos rajones o alguna o*
ellas puoo fer oiebo bufiris fijo o* ncptúo.Clo fiue oijs fuos bofpírcs immolabar. Snícrc tíjír
pmcro po: la fuerja fupa x gráoeja cnla ql cl cóftbufirís rep o mejo: oícbo tirano cn elfe riépo fus
ano o fajia tirantas x los oc gráocs cuerpos fon bucfpcocs cn facrífício oc fus oiofes ocgollaua.
atribuios a ncpruno.Clo fegúoo po: qnro el C C efto affirma ouioio líb.ír. nictbamo:pbo/
pao:ctíbufiris fue b ób:c 110 conofcioo.como fu fios.Crgo ego fcoaiué peregrino fanguínc tan
mao:c libia fuelíe muger conofcioa cn cgipro x típla.n6ufiriú oomuí.Quieretíjírpo mate a bufi
vn bomb:e no conofctoo q oe otras tierras po: ris cl qual cnfujiatia los rcplos con fangre tílos
mar ventera cócibielic cicero q oc nepruno cocí' cftrágcrcs x eftos crá los bucfpcocs ¿jael vemá
CCa.cccc.lrj po:q bufirís a fus oiofes offrefeía
btera x anfi a bufirís faje fijo oc nepruno.
la
langre oc fus bucfpcocs quanoo los mataua.
CCapirulo.ecce.lr.como fue bufirís fijotílibia
• • 3 s p:cgúraran po:quc fin fa jía facri
x para q mataua los bucfpcocs.
ficio ocios buefpcocs alos oiofes.
Cpruno fue oaoo po: pao:c oc bufi
¡
;Clf\cfpucfta crepa bufirís q có efto
Véx^N ris fcgú cortúb:e oc íregumero pocrí
co po: las caufas fufo puertas, mas ina^Kflifajía plajcr o £uido alos oiofes po:
mum^m* ¡a mao:c cftoatíra la ql Hamarólíbía lo ql enocrcfcana fus cofas x p:ofparían fu efta/
tL juc libia fuátícpbafofijotíjupucr fcgú afir/ 00.7 cierto cs q los oemoníos los qlcs crá oío/
ma lactácio x pfíoo:o.li.£iuj. etbtmo. oc cpapbo fes ocios gértlcs fe gojauan cn q les ofrcfeicficu
fu pao:cpa fufo oiuinos.? cfta libia fue aqlla tílafangre oc bób:cs. C C efto era po: oos cofas.
ql fe nóbzo libia la pinera prctíafrica. C C efto C í o p:imcropo:q ellos oclfcan traer los bó/
efeofa mup rajonable.ca fu pao:c cpapbo crava b:cs a.pccaoo.7 quanto fueron mapo:cs los pe/
ró egipciano x rep x repnaua cn cgipro la fcgúoa caoos aq trancré los bomb:cs ranromas fego
fcgú oíjc fufo cufcbio. Cfta cs egipto la baja la jaii.t po: quáro cn matarlos bucfpcocs auía pe
qual cs enfin oe rooa la tierra llamaoa cgípto cócaoo gráoctílque los mataua x peligrotílasani
rra occioctc cnla ql tierra es la ciboao oc alejan/m a s o c i o s q eran muertos plajta alosocmoni/
o:ía x luegotíbarocorra occioente comieja afrí os muebo oc efto C í o fegunoo x principal po:
ca.po: quáro lo mas accioenral oc afia cótra me/la bonrra que alos oemomos era oaoa.ca noío
oío oí a cs cgipro x có cgípto jura áfrica.? la paplo ellos inouiá a bufirís que alos bucfpcocs ma/
re mas oriétal oc alfricaquc cs junta có cgipro fetalícmasqlos offrefciclic cn facnficio í cn efto
llama ago:a libia.fegú occlara paulo o:ofto lib:o crcfcia cl pccaoo cn quáto allcnoc oe marar alos
p:i. € p o i lo ql cpapbo fepenoo rep enla rícrra bucfpcocs era otro pcccaoo fajer facrificío alos
masoccíoéraltíegipto poota fu fija libia tomar oemomos. x avn mapomietirc que Icsoauan la
tierra cn q repnalíe cercana alatílpao:a feria cncofa mas bó:raoa que aucr pooia.ca anfi como
comícnjo oc africa x po: quáto ella fe llamaua lí/en fajer facrificío a los oemoníos los afirma/
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ua fer oiofes anfi cn ofrefeer la büanal fangre Icogno galaroó d rales fccbof vino a fu eafa afc bof
ofrefeian la cofa mao pciofa que aucr pooía? loopeoar cnrcoícnoo oar cabo al ral bofpcoaiiiiéro.
eonfclfauan fer fcño:cs ocios bomb:es ? noles C C po:q el fu fccbo mas julio parcfciclfc efpc^
pooian mayo: bonrra fa5cr que ella cnla ql ellosro fafta q bufirís fcgú la eo!tumb:aoa ocHcaltao
fc muebo g05auan.CC anfi fue colliimb:c en al ael como alos orcos matar quíficlfc.? cl cftanoo
guitas tierras cnlos tiempos antiguos dios ge/ aparejaoo maro al maraoo: ? como bufirís alos
tiles olfrefeer alos oiofes la fangre ocios bom/ bucfpcocs olfrefeía a fus oiofes anfi berculcs lo
b:es como lo fajían aoíana oc tauríca.la qual ouolfrcfcio.CScgú oíje boceto líb.íj.occófola.p
ro falta que bo:eltcs fijo oc agamenó al qual auila.vj.buftris fegun apbcnoímos aeoftumb:aoo
an oc facrifiear robo la oícba ymagen o Itarua oca matar a fus bucfpcocs d berculcs fu bucfpcoc
Diana po: confejo ocfu bermana cfigcnía la qualfue muerro.? anfi otrofi lo pone ouioio líb:o.ír.
era faccroortlfa DC aquella tá cruel occfa fegú afirmctba.alfciiraoo efte po:clp:íincroocloo:esd
ma paulo o:ofio lib.p:i.oc ounclta múoí.Ca fa berculcs.? efta fue la fin di oeílcal bufirís C5)ef
turno otrofi en algunas tierras femejanres facri puesoc egipro o ramefes rey oc cgtpto en cuyo
ficios fajían ? citas genres olfrefeían la fangrc'd tiempo fue bufirís fucccoío cl rey qnjeno? podrí
los bucfpcocs o eftrágeros a fus oiofes. no po: mero oc efta oíuaftía 0ÍC5? fíete ? rcyno quaren/
q ellos mas fc gojalfen cnla laitgre dios eftrágeraaños?comenjo a reynar cncl año trcynta oe
ros q ocios naturales oela rícrra. mao po:quc otbonicl juc? primero ocios juoios 7 acabo cncl
no auria gente algúa que ral oíosqficlfc tener alaño vcynrc? nucuc oc ajorb juej fegunoo ocios
ql ouiclfc oc olfrefeer la fangre oe fus fijos ? fusjuoios fcgú parefee enla Ierra oe cufcbio aquí.
parieres fi efto muebo fc ouiclfc oc vfar.OI>as CCapí.cccc.lfíj.comícnjo ocl p:incipaoo.rír.d
quáto alos eftraiigcros no era anlipo: quanro los reyes egipcianos cncl ql fc cuétá cíco reyes.
ellos notcníanparienrcs ni amigos cnla tierra
£)iiiicnca cl acabaoo fufopo: lalí/
que los ocfcnoiclfcn oela muerte ni que po: ellos
nca dios egipcianos.Clpricípaoo
fc oolicífen.po: lo ql crcyéoo q fajtá Juicio gran/
'fvííj. comíéja aq el princípaoo. pr.
oe a fus oiofes ? que po: efto granoes bienes re
dios reyes egipcianos po:qnro no
ecbirían cofcntían oc fajer facrificío ocios cltrá' finco cl rcynaoo cncl línage o cafa q primero cfta
geros que vcmeffen.CCftofajía bufirís pélait' ua mas muoofe a otra ?015c.CComtéja cl.rir.
oo q po: ello los oiofef le ayuoaríá a cnfcnozcarprincípaoo dios egipcíanos.ráros pricipaoos o
? cn ríqucfcer.anft lo oa a enréoer paulo o:ofio lílínages oc reyes fcauiá muoaoo qnoo comen jo
b:o p:í.oe ounclta múoi oijíenoo. 30ufiriois in efte rey feguíenre avn qcn efte lib:o no auemos
cgípto crucntilftmiryráni cruoclis bofpiraliras cola algúa faluo ocfoc cl occimo ferro pricipaoo.
? cruoclis rúe regio fuír que i nnoccrcm bofpítuj C C I ql ouro cícnro? nouenra ? quarro años.tá
fanguinc oíjs fcclcrú fuouim partíctpíbp jppina/ to ouro efte Image.oelos qucago:a comen jaró
bar.^iiitcrc ocjir. *Dc bufiris fiero tirano cn egi a rcynar.ca fe acaba cfte princípaoo cncl año que
pro era entóce muy cruel bofpeocria ? mas cruelrroya fue ocftruyoa ? fucró cñl cinco rcyes.CC
facriftcío.ca la fangre innocente d fus bucfpcocs fue cl p:imerorcy5Cto cinqucnra? cinco años.
alos oiofes fauo:efccoo:cs d fus maloaocs ofi e á)rrosfe llamaron 5cros. anfi los oos berma/
cía CCftc facrificío avn q a buftris parefeia buenos fijos oe 3£5o:cas eran llamaoos.5cro ?ca/
no po: qnro crcya fer le jpuccbofo no era anfire/lais.fos quales fueron con Jafon po: cl velocí/
nioo entre las gétes mas po: cofa abominable ?no oe 0:0 x ellos cebaron las arpías oc cafa oel
avnpo:masabo:rcfcib!c.lo ocuicran tenerlos rey finco fegun cfcríuc á)iuoío lib:o.vj.metba/
otofes fi oiofes crá ? no masfcoaocraincntcmal mo:pbolios.C0rro jetbo ouo bcrntaito oe
o í r o s fpíritus di búanal línage enemigos fegun ampbion cl mufico rey oc rbebas. Cftc no era
pone paulo o:ofio lupino. C C po: quáro alos alguno occllos.ca aquellos eran griegos? cfte
bomb:csnialparcfcíono fallefcioqcn abufirís era varón egipciano. Cilxcyno cftc cínquenra ?
d fus abominables pccaoos penas oíelfc.ea bcr cinco años ca comcn jo a reynar eitcl año rreyn/
culcs famofo érre los griegos avn q vno folo nora oc ajorb juej fegunoo oelos juoios? acabo
era pufo fin a efta maloao CCra infomiaoo bcrcncl año quarro oc oclbo:a juej tercero ? fon rá/
culcs ocla mala vfanja oc bufirís ? po: le oar ot/tos años po: quáro Sjotb fue juej ocbéra años
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3uoí.íij.cap.7 oclfíncauancinqucnra x vn anos ala linca celos afliros que es la primera * anfi la
quanoo contengo jcro a repnar 7 con quatro oclcontinuaremos fafta tropa tomaoa* po:o:ocn
tiempo oc oclboza fe compilan cinquera 7 cinco.efto faremos cn tooas las otras * cfto fecbo to:
CCntrc los cgípcianos.aquí fe pone cl fcgúoo naremos otra vej aconruiuar la linca oelos aíli/
rep oc cftc princípaoo 7 0Í5C. Curre los egipcia, ríos oefoe tropa tomaoa. C C acabamos fufo
nos repno ramcs.Cfte es fegunoo % no fe llamacncl rep bcloco que era oíej*ocbo ocios aflirí/
ramefes como orro rep que fue enel pnnopaooos fegun cucnta eufebio figuefcel rep oícj *nuc/
oícj 7 ocbo cl qual orrofi fe llamo egipro fegunuc * 0Í5C. C^6clopares rep cíes * nueue celos
fufo oírímos.C ll\epno fcfcnra x feps anos, eftc afliríos.entícnoefe oícj * nueue contáoo po; p:t
coméco a repnar enel ano quinto oc oclbo:a juejmero al rep niño cupos años fe ponen cnefte lí/
tcrccro ocios juoios x acabo cncl año trcpnta ocb:o encomíenlo ocla linca celos afliríos empc/
geocon juc5 quinto oc ifrael.* cfto conuícnc po: ro ante ocl fucaOelofu pao:c * oefoe aquel cuen
quanto oclboza fue jue5 quarcra años.juoi.iiíj. ra auguftíno los repes aflÍríos.líb:o,pviij.oe ci/
ca.-rv.ífmcauan trepnra* feps oefu'tícmpo en, una. cci x fegun aquello feríá vepnrc repes. C C
los qualcs rooos repno raines.* para complir cfto elfo mífmoqcre cufcbío .ca a belo pone po:
fcfcnra * feps fmcauan rrcpnra 7 ráros repno oc,p:imcro rep ocios afliríos * 0Í5C que repno fefen
los años oc geocon cl qual fue juej qrenra añosra * cinco años * ocfpucs ocl repno fefenra * cín/
juoi.vtí).e. Omcnompbís cftc fue rep tercero co años.* oefpues ocl repno fu fijo niño, empc/
oe eftc pncípaoo* orros repes egipcianos fe lia ro po:quc los años oebelo paliaron ante que fe
marón anfi fegun fufo parefce.Cllxepno qrenra comengalfcn eftas lincas no fe cuenra el aq*co/
años.comeiip cncl año rrcpnra * vno oe gcocó míen ja la cuenta cncl rep niño como primero.
* acabo cncl año qumro oc jap: * fúc otro juej cnCiftcpno años rrepnta. Contengo cftc a repnar
mcoio itomb;aoo rbola fegun parefee enla letra cncl año trcpnta * feps oe otbomel juej primero
oe cufcbío aqui.C ¿lince rep oc egipro. Cfte es celos juoios * acabo cncl año vcpntc * cinco cc
cl rep quarto oe eftc pncípaoo * no Icemos entreajorb juej fegunoo oc ifrael po: quanto orboní/
los egipcianos fufo pueftos anfi otro llamaoo. cl fue juej quaréra años 3uoi.iij.ca.* anfi fob:a/
CU\cpno vcpntc * feps años. Cornejo eñl año uá avn cuíco años oc fu riépo enlos qualcs rep/
oejap:* acabo cncl año tcrccro occfcbon fegun no beloparcs.í añaoíéoo vcpntc * cíco cc ajotb
aquí oi5C cufcbio cl qual fe llama abefan juoi. ríj.jucjfiguícnrc complir fe ban trepnra occftc rep.
c.* fue en mcoio orro luejmasfaniofo llamaoo CÍamprioes rep vcpntc ocios afliríos. coman
jepte oc Calaao fegun aquí parefee cilla letra. 00 oefoe niño como oirímos, oc cftos repes ni
C£buo:ís rep oc cgipro.Cfte fue cl rep quinto Cufcbío aquí m paulo o:ofio líb:o primo cc o:
* poftrimcro occftc princípaoo otej * nueue* mefta inunoí ni auguftíno lib.pviij.ee cíuira.oeí.
acabofc cncl año que tropa fue tomaoa.Clft.cp/ £)iicc los ricmposoc ellos tocan o palian cofa
no ficrc años.Comcngo a repnar cncl año quar alguna no oí jeu.C cfto fue po:que ellos 110 fue/
ron repes fímiofos cn fus ob:as cupos fccbos tí
ro oc efebon cl qual en otra manera fe llama abe,
uan
fan * acabo cnel año tcrccro oc laboon fegun a¿j fer muebo rccóraoos.CTRcpno.ppríj.años
lo nomb:a cufcbio * nueftra Ierra lo nomb:a ab, comengo a repnar cncl año.ppvj.oe ajorb juej fe/
00 avn que cn nicoío finca otro juej cupos añosgunootílosjuoios * acabo cncl año.l vij.oel oi/
no cfcríuc aquí cufcbío.CCftc rcptbuoris cs cbo Sjotb los qualcs años fon trepnra * oos.
cn orra manera llamaoo polibo fegun lo llama CSofarcs rep vcpntc* vnotílosaflinos rep/
dinero enla ooifea *acl fe fue menalao rcpgric no vepnrc años Comcnco cftc a repnar cncl año
go conCIcnafu muger acabaoa la guerra tro/ cinqucnra* ocbo cc ajorb juej ce ifrael* acabo
cncl año ferenra * fíete po: quanro ajotb fue juej
pana fegun abaro oije cufcbío.
ocbéra
años.Clápares rep.ppíj.oclos afliria/
CCapiruIo.cccc.pliíj.ro:nael comento aconri,
nuar la linca ocios repes alfirios fafta tropa ro/ nos tocos cftos fon repes ocfconofcíoos po: la
rajo fufo oícba.rcpno.ppp.años. Cornejo a re/
maca.
pnar
cñl año feréra * ocbotíajorb juej fcgúoo tí
45fmos ago:a. H)cfpucs que conrí
nuamos la líneatílosegipcianos fa los juoios el qljujgo ocbéra años 7 acabo cnel
fta laccftrucío oc tropa tomaremos año.rrvíj.tí oclbo:a juej rcrccro.7 anfi fe toman

tres anos ocios que fob:an ocla vioatfajorb ?año feguoo[oc fanfon jucj ocios juoíos. ca'finca
con vepnre Í ficrc oc oelbo:a fe cumplen rrcpnra.uan iiucucaños oc jap: al qual feponcaquí vepn
Chamas rcpvcpnret rrestflosalfirios repno re 1 oos años Í anfi fe román luego fepstf!tícm
quarenra % cinco años.coiiienjo cl repno oc eftcpoocjcprc oc galaaojuc50c ifrael 7 fon quilfe
enel año vepnre i ocbo octflbo:a jucj rcrccro oe1 fíete ocl tiempo oc efebó al qual nos llamamos
los JUOÍOS •? acabo cncl año.rrríj.oc geocó jucjabelan Í fon vepnre % oos % oefpucs ocbo años
quarro.po: quáro oclbo:a fue JUCJ quarcra años oc laboon que fa5cn rrcpnra % ocfpucs oos años
í anfi fmcauan oe furieporreje años cnlos qua'tf fanfon cncl qual rtempo fe acabá trepnra 1 oos
les rcpnalfe cftc rep % para complir quarcra teto'que fueron ocl repno oc cftc rep ranrano. C C n
co ban fe oc corar rrcpnra ? oos que fallalfen ocltiempotfcftc ratitano reptflosafliríos fue roma
riepo oc gcocon. C Sofanucs rep vepnre % quaoarropa.Hgñoslíb:os tienen efta pftoria puc/
rro ocios afliríos repuo oícj? nucue años.comc fta fob:c cl rep ranrano 1 otros no. £ veroao es
jo a cftc a repnar enel año rrcpnra % rres oc gcoe
q cn fu rtempo fe tomo Í pone fe fob:e el pinero
on.í acabo eñl año octauotfrboia í finca cn me0 fegunoo año fupo.no po:qttecn cfte año fuelfc
oío abímelccb q cs orro jtic5.ca ocl ríempo oc geromaoa.ca fue romaoa cncl año vepnre 1 anco tf
ocon fmcauan fíete años po: quáro fue jucj qua/eftc rep fcguu parefee cnla letra mas pone fe po:
rema años iuoí. víij.t luego fue abímclccb JUCJ occlaracíon oclas colas que pcrrcnefcéacfte rep
rres años uioi.it'.ca.í anft fon 0115c años.pucs 1 anfi ponefe cn comícnjo. C £ no cs pftoria oc
para complir ote? 1 iiueuc falrá ocbo los qualcsalguna ncccflioao como po: las lincas ocios cué
fe toman ocl tiempo oc rola juc5 fcguícrc. O I Mtos ocfí mífmo efto pefea 1 orrofi 110 fe pone efto
tres rep vcpnrcí cuícotflosafliríos rcpno.rrvtj. fob:e alguna oclas orras lincas que fe cfcriuc cu
años.¿)rro fe llamo armamírres % era rep feptt/cfte lib:o avn que cn riepo alguno oc rooas ellas
1110 ocios afliríos fegun fufo parefee. CCoincnfue romaoa rropa.
jo a repnar cftc rep enel año noneno oc £bola x
acabo cncl año rrc5c jap: juc5 feguicntc * anfi fui
cauáquaro:5caños ocl tiempo oc rbolacl qual
ju5go vcpntc 1 oos años.po: lo qual faltan rrc5eCSqui fe acaba la fegunoa parre oel comento tf
años los qualcs febanoc romar ocl tiempo oeCufcbio po: manoaoooclrcucrcoilftmo feño:
jap: jue5 feguíentc.C£anrano rep vepnre ? feps arjobifpo oc £olcoo.£mp:cfla cnla noble cíb/
tflos afliríos. íDrro rcpfeguicntcafliriofucquc oao oc ^Salamanca po: mi t9ans gpífer aicmá
fe llamo tanteo repno rrcpnra 1 oos años.comc'oe 45tlgenftar cncl año oc mili 1 quinientos t.vj»
jo a repnar cncl año quaro:5C oc jap: 7 acabo cñlaños.a.rr.oías ocl mes oc nouícmb:e.
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