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1.Vn varon de la familia de Leui fue, y tomo por muger vna hija de Leui.

2.Laqual concibió, y pariole vn hijo, y viendolo que era hermo?o, e?condiolo tres me?es.

3.Y no pudiendo tenerlo mas e?condido, tomo vna arquilla de juncos, y calafeteola con pez y betumen, y

pu?o enella al niño, y pu?olo en vn carrizal à la orilla del Rio.

4.Y paro?e vna hermana ?uya lexos para ver loque le aconteceria.

5.Y la hija de Pharaon decendió à lauar?e àl Rio, y paßeando?e ?us donzellas por la ribera del Rio, ella vido

el arquilla enel carrizal, y embió vna ?u criada à que la tomaße.

6.Y como la abrió, vido el niño, y heaqui el niño que lloraua: y auiendo compaßion deel, dixo: De los niños de

los Hebreos es e?e.

7.Entonces ?u hermana dixo à la hija de Pharaon: Yré à llamarte de las Hebreas, vna ama, que te crie e?e

niño?

8.Y la hija de Pharaon re?pondio: Ve. La moça entonces fué, y llamó à la madre del niño:

9.A la qual dixo la hija de Pharaon: Lleua e?e niño, y criamelo, y yo te lo pagare. Y la muger tomó el niño, y

criolo.

10.Y como creció el niño, ella lo truxo à la hija de Pharaon, la qual lo por hijo, y pu?ole por nombre Moy?en,

diziendo, Porque de las aguas lo ?aqué.

11.Y en aquellos dias acaeció que creció Moy?en, y ?alió à ?us hermanos, y vido ?us cargas: y vido vn

varon Egypcio, que heria à vn Hebreo de ?us hermanos.

12.Y miró à todas partes, y viendo que no parecia nadie, hirió àl Egypcio, y e?condiolo enel arena.

13.Y ?alio el ?igui?te dia, y viendo à dos Hebreos que reñian, dixo àl malo, Porque hieres à tu proximo?

14.Y el re?pondió: Quien te ha àti pue?o por principe y juez ?obre no?otros? pien?as matarme, como

mata?e àl Egypcio? Entonces Moy?en vuo miedo, y dixo: Ciertam?te e?a co?a es de?cubierta.

15.Y oyendo Pharaon e?e negocio, procuró matar à Moy?en: mas Moy?en huyó de delante de Pharaon, y

habitó en la tierra de Madian, y ?ento?e junto à vn pozo.

16.El ?acerdote de Madian tenia ?iete hijas, las quales vinieron à ?acar agua para h?chir las pilas, y dar de

beuer à las ouejas de ?u padre.

17.Mas los pa?ores vinieron, y echaronlas, entonces Moy?en ?e leuanto, y defendiólas, y abreuó ?us ouejas:

18.Y boluiendo ellas à Raguel ?u padre, dixoles el: Porque aueys oy venido tã pre?o?

19.Y ellas re?pondieron: Vn varon Egypcio nos defendió de mano de los pa?ores, y tambien nos ?acó el

agua, y abreuó las ouejas.

20.Y dixo à ?us hijas: Y donde e?a? porque aueys dexado eße hombre? llamaldo paraque coma pan.

21.Y Moy?en acordó de morar con aquel varon, y el dió à Moy?en à ?u hija Sephora.

22.Laqual le parió vn hijo, y el le pu?o nombre Ger?om, porque dixo, Peregrino ?oy en tierra agena. [Y el

nombre del ?egundo llamó Eliezer: porque el Dios de mi padre fue mi ayudador, y me e?capó de la mano de

Pharaon.]

23.Y acõteció, que de?pues de muchos dias el rey de Egypto murió, y los hijos de I?rael ?o?piraron à cau?a

de la ?eruidumbre, y clamaron, y ?u clamor ?ubió à Dios de?de ?u ?eruidumbre.

24.Y oyó Dios el gemido deellos, y acordo?e de ?u Concierto con Abraham, I?aac, y Iacob.P 1/2
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25.Y miró Dios à los hijos de I?rael, y reconociolos Dios.
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