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1.YFueron acabados los cielos y la tierra, y todo ?u ornamento.

2.Y acabó Dios enel dia Septimo ?u obra que hizo, y repo?ó el dia Septimo de toda ?u obra que auia hecho.

3.Y bendixo Dios àl dia Septimo, y ?an?i?cólo, por que enel repo?ó de toda ?u obra que auia criado Dios en

perfecion.

4.E?os ?on los origenes de los cielos y de la tierra quando fueron criados, el dia que hizo Iehoua Dios la

tierra y los cielos,

5.Y toda planta del cãpo antes que fueße en la tierra: y toda yerua del campo antes que nacieße: por que

aun no auia hecho llouer Iehoua Dios ?obre la tierra: ni aun auia hombre, para que labraße la tierra.

6.Y vn vapor ?ubia de la tierra, que regaua toda la haz de la tierra.

7.Formó pues Iehoua Dios àl hombre poluo de la tierra, y ?opló en ?u nariz ?oplo de vida: y fue el hombre en

anima biuiente.

8.Y auia plantado Iehoua Dios vn huerto en Heden àl Oriente, y pu?o alli àl hombre que formó.

9.Auia tambien hecho produzir Iehoua Dios de la tierra todo arbol deßeable à la vi?a, y bueno para comer, y

el arbol de vida en medio del huerto, y el arbol de ?ciencia de bien, y de mal.

10.Y ?alia vn rio de Heden para regar el huerto, y de alli ?e repartia en quatro cabeças.

11.El nõbre del vno era Phi?on e?e es el que cerca toda la tierra de Heuilah, donde ay oro:

12.Y el oro del aquella tierra es bueno: ay alli tambien bedelio, y piedra cornerina.

13.El nombre del ?egundo rio es Gehon: e?e es el que cerca toda la tierra de Ethiopia.

14.Y el nombre del tercero rio es Hidekel: e?e es el que vá hazia el Oriente de la Aßyria. Y el quarto rio es

Euphrates.

15.Tomó pues Iehoua Dios àl hombre, y pu?olo en el huerto de Heden,para que lo labraße, y lo guardaße.

16.Y mãdó Iehoua Dios àl hombre diziendo, De todo arbol del huertó comerás:

17.Mas del arbol de ?cíencia de bien y de mal, no comeras deel: por que el dia que de el comieres, morirás.

18.Y dixo Iehoua Dios, No es bueno, q? el hombre e?é ?olo: hazerlehé ayuda q? e?e delante deel.

19.Formó pues Iehoua Dios de la tierra toda be?ia del campo, y toda aue de los cielos, y truxo las à Adam,

para que vieße como les auia de llamar: y todo loque Adam llamó à alma biui?te, eßo es ?u nombre.

20.Y pu?o Adam nombres à toda be?ia, y aue de los cielos, y a todo animal del campo: mas para Adã no

halló ayuda, que e?uuieße delante deel.

21.Y hizo caer Iehoua Dios ?ueño ?obre el hombre, y adormecio?e: y tomó vna de ?us co?illas, y cerró la

carne en ?u lugar.

22.Y edi?có Iehoua Dios la co?illa q? tomó del hõbre, en muger, y truxola àl hõbre.

23.Y dixò el hombre, E?a vez, hueßo de mis hueßos, y carne de mi carne. E?a ?erá llamada Varona, porque

del Varon fue tomada e?a.

24.Por tanto el varon dexará à ?u padre y à ?u madre, y allegar?eha à ?u muger, y ?eran por vna carne.

25.Y e?auan ambos de?nudos, Adam y ?u muger, y no ?e auergonçauan.
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