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1.En el principio crio Dios los cielos, y la tierra.

2.Y la tierra e?aua de?adornada y vazia, y las tinieblas e?auan ?obre la haz del abi?mo, y el e?piritu de Dios

?e mouia ?obre la haz de las aguas.

3.Y dixo Dios, Sea la luz: y fue la luz.

4.Y vido Dios que la luz era buena: y apartó Dios à la luz de las tinieblas.

5.Y llamó Dios à la luz Dia, y à las tinieblas llamó Noche: y fue la tarde y la mañana Vn dia.

6.Y dixo Dios, Sea vn e?endimiento en medio de las aguas, y haga apartamiento entre aguas y aguas.

7.Y hizo Dios vn e?endimiento, y apartó las aguas que e?an debaxo del e?endimiento, de las aguas que

e?an ?obre el e?endimiento: y fue an?i.

8.Y llamó Dios al e?endimiento Cielos: y fue la tarde y la mañana el dia Segundo.

9.Y dixo Dios, junten?e las aguas que e?an debaxo de los cielos en vn lugar, y de?cubra?e la ?eca: y fue

an?i.

10.Y llamó Dios à la ?eca Tierra, y al ayuntamiento de las aguas llamó Mares: y vido Dios que era bueno.

11.Y dixo Dios, Produzga la tierra yerua verde, yerua q? haga ?imi?te: arbol de fruto, q? haga fruto ?eg? ?u

naturaleza, q? ?u ?imi?te e?e en el ?obre la tierra: y fue an?i.

12.Y produxo la tierra yerua verde, yerua que haze ?imiente ?egun ?u naturaleza, y arbol que haze fruto,

que ?u ?imiente e?a enel ?egun ?u naturaleza: y vido Dios que era bueno.

13.Y fue la tarde y la mañana el dia Tercero.

14.Y dixo Dios, Sean luminarias enel e?endimiento de los cielos para apartar el dia y la noche: y ?ean por

?eñales, y por tiempos determinados, y por dias y años.

15.Y ?ean por luminarias enel e?endimi?to de los cielos para alumbrar ?obre la tierra: y fue an?i.

16.Y hizo Dios las dos luminarias grandes: la luminaria grãde para que ?eñoreaße enel dia, y la luminaria

pequeña para que ?eñoreaße en la noche, y las e?rellas.

17.Y pu?olas Dios en el e?endimi?to de los cielos, para alumbrar ?obre la tierra.

18.Y para ?eñorear enel dia y enla noche, y para apartar la luz y las tinieblas: y vido Dios que era bueno.

19.Y fue la tarde y la mañana el dia Quarto.

20.Y dixo Dios, Produzgan las aguas reptil de anima biuiente, y aues que buelen ?obre la tierra, ?obre la haz

del e?endimiento de los cielos.

21.Y crió Dios las grandes vallenas, y toda co?a biua, que anda ra?rando, que las aguas produxeron ?egun

?us naturalezas: y toda aue de alas ?egun ?u naturaleza: y vido Dios que era bueno.

22.Y bendixo los Dios diziendo, Fruti?cad y multiplicad, y henchid las aguas en las mares: y las aues ?e

multipliquen en la tierra.

23.Y fue la tarde y la mañana el dia Quinto.

24.Y dixo Dios, Produzga la tierra anima biuiente ?egun ?u naturaleza, be?ias, y ?erpientes, y animales de la

tierra ?egun ?u naturaleza: y fue an?i.

25.Y hizo Dios animales de la tierra ?egun ?u naturaleza, y be?ias ?eg? ?u naturaleza, y todas ?erpientes de

la tierra ?egun ?u naturaleza: y vido Dios que era bueno.

26.Y dixo Dios, Hagamos al hombre à nue?ra ymagen, conforme à nue?ra ?emejança: y ?eñoreen en losP 1/2
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peces de la mar, y en las aues de los cielos, y en las be?ias, y en toda la tierra, y en toda ?erpiente que anda

arra?rando ?obre la tierra.

27.Y crio Dios àl hombre à ?u ymagen, à ymagen de Dios lo crió: macho y h?bra los crió.

28.Y bendixo los Dios, y dixo les Dios, Fruti?cad y multiplicad, y henchid la tierra, y ?ojuzgadla, y ?eñoread

en los peces de la mar, y en las aues de los cielos, y en todas las be?ias q? ?e mueu? ?obre la tierra.

29.Y dixo dios, Heaqui os he dado toda yerua que haze ?imiente, q? e?a ?obre la haz de toda la tierra: y

todo arbol en q? ay fruto de arbol que haga ?imiente, ?er os ha para comer:

30.Y à toda be?ia de la tierra, y à todas las aues de los cielos, y à todo lo q? ?e mueue ?obre la tierra, en

que ay anima biuiente, toda verdura de yerua ?erá para comer. Y fue an?i.

31.Y vido Dios todo loque auia hecho, y heaqui que era bueno en gran manera: y fue la tarde y la mañana el

dia Sexto.
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