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1.Los hijos de Israel, fueron: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón,

2.Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser.

3.Hijos de Judá: Her, Onan y Sela. Estos tres le nacieron de la cananea, hija de Sué. Mas Her, primogénito

de Judá, fue hombre malo delante del Señor, y le quitó el Señor la vida.

4.Judá tuvo de Tamar, su nuera, a Farés, y a Zara; así, pues, todos los hijos de Judá fueron cinco.

5.Hijos de Farés: Hesrón y Hamul.

6.Hijos de Zara: Zamri, y Etán, y Emán, Calcal también y Dara, en todos cinco.

7.Hijo de Carmí: Acar, el que turbó a Israel por haber pecado en el hurto de las cosas consagradas a Dios.

8.Hijo de Etam: Azarías.

9.Los hijos que le nacieron a Hesrón fueron Jerameel, y Ram, y Calubi.

10.Ram engendró a Aminadab; Aminadab engendró a Nahasón, príncipe de los hijos de Judá.

11.Nahasón engendró a Salma, de quien procedió Booz.

12.Booz engendró a Obed, el cual engendró a Isaí.

13.E Isaí tuvo por primogénito a Eliab; su hijo segundo fue Abinadad, el tercero Simmaa,

14.el cuarto Natanael, el quinto Raddai,

15.el sexto Asom, el séptimo David.

16.Hermanas de éstos fueron Sarvia y Abigaíl. Hijos de Sarvia, tres: Abisaí, Joab y Asael.

17.Abigaíl fue madre de Amasa, cuyo padre fue Jeter, ismaelita.

18.Caleb, hijo de Hesrón, casó con Azuba, de la cual tuvo a Jeriot; y fueron hijos de ella Jaser, y Sobab, y

Ardón.

19.Muerta que fue Azuba, casó Caleb con Efrata, la cual tuvo a Hur.

20.Hur fue padre de Uri, y Uri lo fue de Bezeleel.

21.Después Hesrón casó, a la edad de sesenta años, con la hija de Maquir, padre de Galaad, la cual tuvo a

Segub.

22.Este Segub engendró a Jair, el cual fue señor de veintitrés ciudades en tierra de Galaad;

23.pero Jesur y Aram, tomaron las ciudades o villas de Jair y de Canat con sus sesenta aldeas, que todas

eran del hijo de Maquir, padre de Galaad.

24.Siendo ya muerto Hesrón, Caleb, su hijo, casó con Efrata. Hesrón tuvo también por mujer a Abia, la cual

tuvo a Asur, fundador de Tecua.

25.Al primogénito de Hesrón, Jerameel, le nacieron estos hijos: Ram, primogénito, y Buna, y Aram, y Asom,

y Aquía.

26.Otra mujer tuvo también Jerameel, llamada Otara, que fue madre de Onam.

27.Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Moos, Jamín y Acar.

28.De Onam fueron hijos Semei y Jada. Hijos de Semei: Nadab y Abisur.

29.Se llamó Abihaíl la mujer de Abisur la cual tuvo a Ahobbán y Molid.

30.Los hijos de Nadab fueron Saled y Apfaim. Saled murió sin hijos.

31.Apfaim tuvo por hijo a Jesí, el cual engendró a Sesán, y Sesán a Oholai.

32.Los hijos de Jada, hermano de Semei, fueron Jeter y Jonatán; mas Jeter murió sin hijos.P 1/2
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33.Jonatán engendró a Falet y a Ziza. Estos fueron los descendientes de Jerameel.

34.Sesán no tuvo hijos, sino hijas, y tomó un esclavo egipcio, llamado Jeraa,

35.a quien dio una hija por mujer, la cual tuvo a Etei.

36.Etei engendró a Natán, y Natán a Zabad.

37.Zabad engendró a Oflal, y Oflal a Obed.

38.Obed engendró a Jehú, y Jehú a Azarías.

39.Azarías engendró a Helles, y Helles a Elasa.

40.Elasa engendró a Sisamoi, y Sisamoi a Sellum.

41.Sellum engendró a Icamías, e Icamías a Elisama.

42.Hijos de Caleb, hermano de Jerameel: Mesa, su primogénito, y padre de Zif; y los descendientes de

Maresa, padre de Hebrón.

43.Hijos de Hebrón: Coré y Tafua, y Recem, y Samma.

44.Samma engendró a Raham, padre de Jercaam, y Recem a Sammai.

45.Hijo de Sammai, Maón; y Maón padre de Betsur.

46.Efa, mujer secundaria de Caleb, tuvo a Harán, y a Mosa, y a Gezez. Harán engendró a Gezez.

47.Hijos de Jahaddai: Regom, y Joatán; y Jesán, y Falet, y Efa, y Saaf.

48.Maaca, mujer de segundo orden de Caleb, tuvo a Saber y Tarana.

49.Saaf, príncipe de Madmena, engendró a Sué, que fue príncipe de Macbeda y príncipe de Gabaa. Hija de

Caleb fue asimismo Acsa.

50.Hijos de Caleb, hijo de Hur, primogénito de Efrata, fueron también éstos: Sobal, príncipe o fundador de

Cariatiarim:

51.Salma, príncipe de Betlehem: Harif, príncipe de Betgader.

52.Y Sobal, príncipe de Cariatiarim, el cual poseía la mitad del lugar del Descanso, tuvo también hijos,

53.y de su familia en Cariatiarim descienden los jetreos, y afuteos, y semateos, y masereos, de los cuales

salieron aun los saraítas y estaolitas.

54.Hijos de Salma, o Salmón: Betlehem y Netofatí, cabezas de la casa de Joab; y la mitad del territorio

llamado del Descanso fue de los descendientes de Sarai.

55.Hay también familias de doctores de la ley, que habitan en Jabes, y viven en tiendas, cantando y

tañendo. Estos son los cineos, que descienden de Camat, padre de la casa o linaje de Recab.
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