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151

   Porque dexamos arriba de hablar

en el rey Acaz por la horden primera

contando aquesto que despues conteçiera

tornemos agora a lo continuar

En tiempo del qual yo no quiero callar

ciertos verssos qu’en grand conoçimiento

sebilda la Sebilda Entrea del aduenimiento

en Babilonia se halla profetar

Porque dexamos etc. En este tiempo fue sebilda Entrea Y diez sebildas por las estorias son
falladas entre las quales esta fue la mas de exçelençia que del segundo advenimiento de Ihesu
Christo al juyzio viniversal estos versos profetizo tanto como la señal del juyzio sera quando la
tierra se mojara con sudor de sangre

152

   Aqueste rey muerto despues de sus dias

Senacherib en Senacherib y toda su punjança

el angel de Dios hizo grand matança

Ezechias por meritos deste su hijo Ezechias

porque syempre jamas anduvo en las vias

de Dauid su padre primero y despues

Manases al qual suçedio su hijo Manases

que hizo aserrar al profeta Ysayas

Aqueste rey muerto  etc. En el tienpo de Acas sobre dicho ouo venido el rey de los asirios
Asamana y por çierto de tres años lleuo catiuos siete tribus entre los quales fue Tobias de tribu de
Neptalin y antes desto auia leuado tres tribus y despues de muerto Acas reyno su fijo Ezechias en
cuyo tiempo vino a espunar a Jherusalem Senacherib rey de Siria el qual con su gente amanesçieron
muertos por el angel clxxxv mil personas y dizen los judios que este Senacherib la barua y la cabeça
traya toda rayda en grant denuesto porque se cumpliese aquello de Ysayas que dixo  En aquel dia
raera el Señor [35v] con trabajo la cabeça y la barua del rey de los asirios y porque de tan gran
vitoria no dio loores a Dios faziendo canticos segun se acostumbrava y agoara asy mesmo se vsa en
los semejantes fechos loar en cantares a aquel que faze el vençimiento enfermo fasta la muerte y
faziendo penitencia Dios le alargo quinze años de vida en señal de lo qual el sol que avia sobido ese
dia diez oras se torno a su nascimiento y començo su curso fasta ser conplido en este Ezechias
afirman los judios averse conplido aquella profeçia de Isayas dirigida a su padre Acas en señal de
vitoria contra Razir rey de Siria y de Faser fijo de Romelias rey de Israel diziendo asi vna Virgen
conçebira y parira fijo y ellos dizen vna mançeba la qual profeçia fue en el primer año del reynado
de Acas y Acas reyno diez y seys años y Ezechias su fijo despues de muerto su padre començo a
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reynar de veynte &  çinco años y reyno veynte &  nueue años de donde se destruye la errada opinion
dellos porque al tienpo de la prouaçion de la dicha profeçia el dicho Esechias era ya moço de diez
años y dize conçibira y parira etc.

153

   Despues de su muerte y hechos detestables

Amon a su hijo Amon todos por rey tomaron

al qual sus mismos seruidores mataron

porque hazia cosas muy abhominables

Mas despues fue vno de los mas notables

de todos los reyes su hijo Josias

en cuya muerte el profeta Jeremias

por llanto nobles tronos lamentables

Despues de su muerte  etc. Muerto Manases reyno su fijo Amon dos años y mataronle sus
criados en su casa despues del qual reyno Josias su fijo que fizo el solepne yantar y fue bueno y
andouo por todas las vias de Dauit su padre &  reyno xxxj años y murio en vna batalla del rey faraon
y fue fecho gran llanto de todo el pueblo y mayormente por Geremias

[36r]

154

   A los diez y siete años de su reynado

se hallo en el tenplo de Jerusalem

el quinto libro de los de Moysen

que hasta entonçe nunca fuera hallado

y fue su hijo Jeconias alçado

por rey en Judea y despues de su fyn

aquel que tan bien fue llamado Joachin

por qu’el primer nonbre le ouieron mudado

A los xvij años etc. Jeconias fijo de Josias reyno onze años y mato a Vrias profecta y encarçelo
a Geremias porque le redarguya muchos de sus errores este fue llamado Joachin por qu’el pueblo
avia tomado a su hermano segundo Selo que reyno tres meses y fue quitado por el rey de Egipto y
puesto el dicho Geconias al qual el dicho rey mudo el nonbre en Joachin En este año començo a
reynar Nabucodonosor en Bauilonia y a los ocho años del reynado de Joachin vino a Jherusalem el
dicho Nabucodonosor y tomola y lleuo preso a Joachin al qual despues de tres años mato porque le
avie negado el tributo y constituyo rey a su fijo Jeconias Pero temiendo asi mesmo que por la
ynjuria de su padre se allegaria a los egipçianos para contra el a cabo de tres meses vino a Jherusalem
y leuo al dicho Jeconias y a su madre con toda su familia y otros muchos prinçipes y grandes onbres
entre los quales fue Mordocheo y lleuolos presos a Bauilonia de consejo de Geremias y constituyo
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rey en Jherusalem a Sedechias tio de Joachin que reyno nueue años &  medio este negando otrosy el
tributo a Nabucodonosor en el comienço del noueno año de su reynado vino contra el el dicho rey
y cerco a Jherusalem y en fyn de xviij meses la tomo por fanbre y Sedechias fuyendo fue preso y
delante del le mato sus fijos y a el saco los ojos y lleuolo preso en cadenas a Bauilonia y la cibdad
y el tenplo destruyo y quemo toda y dexo ende gouernador sobre la gente pobre y labradores a
Golias y a Jeremias profeta onrro mucho y diole libertad que se fuese do quisiese

[36v]

155

   Este sobre dicho quando ya murio

Jeconias reyno despues su hijo Jeconias

Sedechias y fue luego puesto por el Sedechias

en quien el reynado todo se acabo

porque en ese tienpo por hanbre gano

a Ierusalem aquel grande señor

Nabucodono- rey de Babilonia Nabucodonosor

sor1 que la casa santa toda destruyo

156

   Y como por fuerça d’armas la’ntrase

a toda la gente hizo cativar

y los ornamentos del tenplo leuar

en tal manera que nada no quedase

y como con ello todo se tornase

dexo en ella puesto vn grant capitan

Nabuzardan al qual llamauan Nabuzardan

para que de todo punto la quemase

Fin de la quinta hedad

157

   Las otras hedades c’avemos pasado

ya quedan en sus lugares apuntadas

en la manera que fueron començadas

1 La sílaba co va supralineada por la misma mano.
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y despues el tiempo que ouieron durado

y esta que agora avemos acabado

los años todos juntados de consuno

son quatroçientos y setenta y vno

sin otro medio que anda sobrado

Comiença la sesta hedad
[37r]

158

   El tiempo que aquestos hijos de Ysrael

estouieron presos en poder d’estraños

segunt Geremias fueron setenta años

Zorobabel hasta que tornaron con Zorababel

Daniel en la qual sazon profeto Daniel

varon deseoso en todas sus visiones

y otro de muy altas revelaçiones

Ezechiel que fue llamado por nonbre Ezechiel

159

   Aqueste grand rey qu’en poder los tenia

Nabucodonosor fue aquel que la tierra enbio judgar

Olofernes con Olofernes quando enbio çercar

Judit la villa do Judit la biuda biuia

y porque con grande soberuia dizia

esta Babilonia mi holgança

el fue convertido en tal semejança

que bien como bestia asy paja comia

Aqueste grant rey etc. Este rey Nabucodonosor dicho Cambises enbio a Olifernes su capitan
a sojudgar la tierra de que se escriue en el libro de Juda que fue padre de Baltasar el que vido la
escritura en la pared que le interpretaron sus sabios y Daniel y fue muerto de noche por los suyos
por el mandamiento que auia dado en la orden de su guarda muerto Nabucodonosor en Damasco
quedo vna fija suya que fue dada a vno de los siete principes que sojudgauan el reyno de Persia que
se llamaua Dario fijo de Ytaspis que reyno xxxvj años de quien fue demandada la rehedificacion
del tenplo2 por Zorobabel y restituyr los vasos y ornamentos del tenplo y segunt Esdras estos reyes

2 En el ms., tenpolo, con la primera o tachada.
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Darios de Persia son llamados Artapazes y Asueros Este Esdras escriuano presuroso en la ley de
Dios la traslado y reparo toda que antes era quemada por Nabusardan y de estonçe aca fue la ley y
es escripta por otras letras de las que primero eran

[37v]

160

   Despues que los años fueron acabados

que ouieron d’estar en este catiuerio

fue conplido aquello que no sin mysterio

Ysayas dixo en los tienpos3 pasados

porque entonçes fueron de alli trasladados

los que de su grado quisieron tornar

Çiro quando el rey Çiro mando preginar

que fuesen por libres todos ellos dados

161

   Aquesta liçençia le fue demandada

Zorobabel por Zorobabel para syn enbargo

fabricar pudiesen en ancho y en largo

la casa de Dios segnd les fue dada

la horden della toda bien conpasada

que no quitasen ni añadiesen mas

Neemias y fueron con ellos Neemias y Esdras

Esdras por el qual la ley toda fue reparada

162

   Tras esto fue vn rey de grand poderio

en todas sus obras y hechos famoso

en magnifiçençias muy maravilloso

abundado de ryco y de grand averio

señor otrosi de diuerso gentio

que solas çibdades tenia en longura

cada vna de su lengua y escritura

çiento y veynte y siete so su señorio

3 En el ms. originariamente en el tienpo, la misma mano enmienda.
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Tras este etc. Despues de Tiro y Dario fue otro Artaxeses Asuero  de quien en el libro de Ester
se escriue su marauilloso poderio y riquezas este tenia ordenado de matar dos evnucos criados
suyos que guardauan su palaçio y Mordocheo judio que moraua a la puerta de la casa del rey sopolo
[38r]  y descubriolo y fue asi asentado por señalado seruiçio en el libro de las coronicas del rey El
qual porque nunca se ynclinaua a fazer reuerençia a Haman priuado del rey como todos los otros
fazian tomo contra el grande omezillo y penso de destruyrlo etc.

163

Asuero    Aqueste fue Asuero que hizo el yantar

quando venir mando delante de si

Vasti para que mirasen la reyna Vasti

y porque no vino la hizo matar

Asi que acordaron todos de buscar

entre muchas henbras para’l rey muger

Ester entre las quales vino la reyna Ester

de quien el paresçio mas se agradar

164

   Por ruego d’aquesta noble judia

el rey su marido mando reuocar

las cartas que auia dado para matar

a todos los judios qu’en su reyno auia

Mordocheo y dio a Mordocheo lo que le pidia

Haman Haman su priuado para le hazer

que por sus pecados le hizo poner

en la horca que para el otro tenia

165

   En esta sazon por diuersas partidas

fueron los filosofos que floreçieron

en muchas çiençias por do conoçieron

algunas cosas que estauan escondidas

mas sus opiniones fueron departidas

asi como alguno dellos que dizian

que quando las almas de vnos salian

en otros cuerpos eran luego metidas
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En esta sazon etc. En este tiempo fueron siete sabios famosos y asi mesmo floreçieron otros
muchos filosofos que alcançaron gran conosçimiento de las cosas altas y escondidas asy diuinales
como vmanas Esto se deue creer [38v] porque fueron ya çercanos al naçimiento de Nuestro Saluador
seyendo ya la su casa postrimera rehedificada en la qual avia de venir segunt que por Ageo profeta
se demuestra y por Zacarias y Malachias se confirma el qual quiso asy mesmo ser conocido y
manifestado por estos que eran gentiles y apartados de su conoçimiento porque mayor corroboraçion
ouiese su venida dandoles claro a entender y alumbrandolos con sotiles engenios para que antes
qu’el viniese el dia manifestase el alua de la mañana los quales como dicho es fueron en tiempo de
la casa postrimera la qual fue llena de gloria mas que la primera concurriendo en Roma los consules
que gouernaron despues de los reyes fasta el comienço de los enperadores por quatroçientos años &
mas

166

   Aquesta opinion mayormente siguio

Pitagoras Pitagoras vno de los prinçipales

que dixo las almas ser ynmortales

segund el conosçimiento que alcanço

y otro que Demetrio se llamo

tanbien dexo todos sus heredamientos

y por aver mas sotiles pensamientos

dentro en Athenas los ojos se saco

Aquesta opinion etc. De los primeros filosofos fue Pitagoras que dezia las almas pasar de
vnos cuerpos a otros y no ser nueuamente dadas Anaxagoras y Dometrio florescieron en el año x de
Dario Ytaspis y Dometrio fue muy rico y dio su patrimonio a sus parientes y vezinos y fuese a
Cahenas [sic] donde se saco los ojos por alcançar mas sotiles pensamientos en la filosofia y
Anexagoras medico fue diçiplo de Anaxagoras [sic]4 este dezia el onbre ser medida de todas las
cosas El qual tornando del estudio a su tierra y viendo sus posesiones desiertas dezia no puedo yo
ser saluo sy estas riquezas no peresçen El qual murio en Atenas con ponçoña segunt Agustino De
Ciuitate Dei ca condenado a muerte dieronle venino porque dezia el sol ser piedra ardiente el qual
los atenienses creyan ser dios Este ouo por diçiplo a Archelao que fue maestro de Socrates en
tiempo de Xerçes [39r]  quinto rey de Persia en cuyo tienpo floreçio Ypocras medico del qual San
Geronimo escriue que vna muger como pariese vn fijo muy fermoso el qual era desemejable al
padre y a la madre fue acusada por adultera y el queriendo saber la verdad dello fizo catar en la
camara donde la muger dormia sy avia alguna ymagen y fallaron vna semejante al fijo por do fue
quitada la sospecha y librada la muger de la pena

167

   Estonçe tanbien porque vno afirmaba

el sol no ser dios mas vna piedra ardiente

4 Tachado anaximenes, y al margen, y con un reclamo, se lee anaxagoras. Poco antes, medico va escrito sobre

una palabra raspada, ilegible.
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los athenienses todos juntamente

le condenaron como a quien blasfemava

ser digno de muerte por lo que hablaua

Anaxagoras el qual Anaxagoras era llamado

que murio con venino confaçionado

porque de la opinion dellos discrepaua

168

Archilao Vno que Archilao despues se llamo

Gorgias con otro Gorgias ouieron seydo

maestros de Socrates que fue nasçido

Xerçes al tiempo que Xerçes en Persia reyno

el qual a tamaña luxuria se dio

que a quien mucho modo della hablaua

grandes gualardones por ello le daua

y d’aquesta guisa sienpre se deleito

[39v]
169

   En vida d’aqueste la ley fue trasladada

Esdras d’aquel escriuano presuroso Esdras

Ypocras y floreçio estonçes tanbien Ypocras

el qual vna muger qu’era condenada

porque su hijo no pareçie nada

a ningund pariente segund su figura

le hizo buscar semejante pintura

adonde dormia por do fue librada

170

Socrates De Socrates dizen ser tanto prudente

que siendo de gesto varon muy fermoso

era reputado por luxurioso

segund le judgaua toda la gente

Mas el por eso fue tan continente

que toda su vida biuio mucho sano

el qual de su propria naçion fue romano

maestro de ydolos por consiguiente
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171

   Aqueste es el sabio de quien aprendia

Platon en espeçial despues d’otros Platon

que puso por vna sotil distinçion

en tres partes toda la filosofia

del qual vnos dizen que quando dormia

seyendo moçuelo en la cuna venian

a el las abejas y que le ponian

en su boca miel vna vez en el dia

Aqueste es el sabio etc. Este Socrates fue maestro de Platon que fue en tiempo de Dario
Noto rey de Persia Este Platon se llamaua Aristotiles y su padre Ariston y su madre Periton El qual
entre las opiniones de otros filosofos dezia dios ser syn tienpo y inconnitable [dubitanter] criada
del qual aprendio Aristotiles que fue maestro de Alixandre Magno el qual era de la çibdad de Traçia
del reyno de Media y su padre se dezia Nicomaco y su madre Festa y segun Evgelio Panfilio se dize
venir del linaje de los judios y que dende ouo alcançado tan gran conosçimiento de dios y de natura
Este [40r]  fue flor de los filosofos que por exçelençia es conoçido entre todos el qual fizo muchos
libros entre los quales fizo en la logica los categoricos y pedricamentos y priores y posteriores y
periarmonias con los topicos y otros muchos y en la fisica y por espetiua [sic] y metafisica asi
mesmo otros muchos y murio de hedad de lxiij años

172

   Aquella señal le daua diferençia

mas que ha ninguno de suave hablar

que despues el se halla sobrepujar

todos los filosofos en eloquençia

el qual conosçio la diuinal essençia

avnqu’en las ydeas se dize que erro

y los mas destos sus libros yntitulo

a sus maestros por les dar exçelençia

173

   Diçiplo d’aqueste fue aquel natural

maestro del grande Alixandre maçedo

el qual ordeno y escriuio por su dedo

diuerssos tratados y en espeçial

algunos qu’en cada estudio general

se leen despues por vso estableçido



74

Aristotiles d’aqueste Aristotiles que fue tenido

entre los filosofos por prinçipal

[40v]

174

   Aqui digamos d’aquel batallador

que ouimos en esta otra copla hablado

del qual fue su nonbre Alixandre llamado

en todo magnifico y grande señor

que muchos reyes conquisto por temor

entre los quales fue vn su contrario

rey de la grand Persia que llamavan Dario

despues de muchas batallas vençedor

Aqui digamos etc. Alixandre fijo de Felipo rey de Maçedonia y de Olinpias suçedio en el
reyno a su padre de veynte años y reyno xij años y fue su ayo Leonides el qual sojudgo a toda Siria
y Persia y vençio a Poro rey de Judea y tomo toda sustançia y despojos y despues ouo grandes
batallas con Dario rey de Persia las quales vençio y prendio a su madre y muger y fijos y avida
vitoria del tornando a Siria gano a Damasco y a Sidon y a Tiro y a Gasa y dende vino a Jherusalem
donde adoro el nonbre de Dios que tenia el pontifiçe mayor en su mitra escrito que es dicho entre
los ebreos  semiforas [sic] y de los latinos thethagramaton y despues desto Dario mouio contra
Alixandre y fue vençido y muerto Dario al qual mando enterrar Alixandre con mucha honrra y
lagrimas segun la dignidad y rito de los reyes de Persia Y despues viniendo Alixandre a los montes
caspios los diez tribus de la catiuidad enbiaron a le pedir liçençia para que pudiesen sallir de donde
estauan porque demandado de los reyes pasados estauan reclusos el qual quiriendo saber de su
catiuidad fuele dicho aquellos averse apartado del Dios de Israel que tanto auia fecho por ellos y
aver sacrificado los ydolos y serles dicho por el profecta que nunca saldrian de aquella catiuidad y
luego el dicho rei dixo que ellos eran dignos de ser mas agramente reclusos y enterrados y mando
ençerrar la entrada que era entre dos sierras muy altas de fuerte hedifiçio en manera que
perpetuamente quedasen alli enterrados Pero veyendo que trabajo vmano no bastaua a la perfeçion
de tan grande obra rrogo al dios de israel quel quisiese acabar y conplir todo aquello y luego fueron
çerradas amas las sierras y juntadas vnas con otras syn diuision alguna donde manifiesto paresçe no
ser voluntad de Dios que salgan de alli y dize Josefo que si esto fizo por ruego de persona infiel
quanto mas lo5 deue fazer y obrar por los buenos y catolicos fieles

[41r]

175

   Tornando triunfante con toda su gente

en Jerusalem llegando deçendio

5 lo supralineado.
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y luego alli el nonbre de Dios adoro

qu’el grand saçerdote tenia en la frente

el qual les dio6 siete años graçiosamente

que con el tributo no le respondiessen

y permitioles otrosi que pudiesen

de todas sus leyes vsar libremente

176

   Vno de los nobles en grande memoria

quedo de sus hechos y grandes proezas

aqueste de quien dizen tantas noblezas

segund que mas largo se cuenta en su estoria

al qual ya despues de toda su vitoria

oyendo su fama tanto sonar

reyna Candaçia la reyna Candaçia enbio a debuxar

su gesto y façion con que ouiese grand gloria

177

   Asi que despues siendo conbidado

estando en el medio de su comer

yerua dieronle vn vaso de yervas a beuer

Alixandre que luego la lengua le ouieron atado

porque de tal guisa era confaçionado

de diuersas cosas que no podian dallo

si no fuese dado en vña de cauallo

tanto era de fuerte y apostemado

[41v]
178

   Y como se viese a la muerte llegar

no quiso que otro ninguno quedase

c’assi como el despues señorease

todos aquellos reynos en su lugar

mas antes el mismo los quiso dexar

a doze mançebos de sus seruidores

6 En el ms., dios con la s final tachada por la misma mano
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en su fin los quales dexo por suçessores

queriendo asi toda la onrra aplicar

179

   Pero despues que todo asi paso

fue repartida segund la profeçia

en quatro partes toda su monarchia

la qual en esta manera se partio

Felipo su hermano Felipo Arideo quedo

por rey y señor en toda Maçedonia

Selenco [sic] y Selevco de Siria y de Babilonia

Antigono con Antigono qu’en Asia suçedio

Porque despues etc. Las quatro diuisiones de reynos segunt la desemejança de las bestias por
Daniel figuradas quedaron en quatro reynados en caldeos y medos y griegos &  romanos y en la vna
que se cuenta el reyno de Egipto reyno Tolomeo y despues otros reyes deste nombre llamados fasta
el quinzeno año de Octauiano enperador de Roma A este Tolomeo suçedio otro Tolomeo llamado
Filadelfo que fue grand filosofo y sabidor y conpuso muchos libros de astrologia y astronomia El
qual touo en su libreria xx mil volumenes de libros Aqueste difinio avn en la redondez de la tierra
cclij mil estados que fazen xxxj mil milias y contiene el estadio tantos pasos como corria ercoles so
vn aliento syn respirar y desde la tierra fasta el firmamiento xx mil de milias a lo qual todo repuna
el libro de la sabiduria diziendo el altura del cielo y la longura de la tierra quien la midio Este
Tolomeo fablando en su libreria por Demetrio su camarero de los libros la ley de Dios dada al
pueblo judayco el dicho Demetrio camarero le consejo que escriuiese al saçerdote mayor de los
judios que le enbiase [42r]  algunos judios sabios en la lengua ebrayca y griega para que le pudiese
trasladar y ynterpetrar la dicha ley el qual le escriuio luego a Eleazar obispo de los judios sobre ello
y el le enbio lxxij viejos seys de cada tribu los quales fueron puestos en sendas çeldas apartadas
para que mejor pudiesen entender en la trasladaçion &  ynterpetraçion della Estos son los lxvij
ynterpetres de la ley que acabaron su obra en lxxij dias de los quales dize Agostino que fue fecho
marauillosamente acordando todos en vna trasladaçion syn discordança alguna y Geronimo quiere
que las obras de seys dias trayan el sabado y las veyan y conçertauan juntamente y quedauan
resumidas en vna la qual trasladaçion acavada el rey los enbio al dicho saçerdote mayor honrados
y cargados de muchos dones

180

   Sin aquestas tres fue la otra partida

el reyno de Egipto donde se nonbraron

Tholomeos los reyes que Tolomeos se nonbraron

hasta que al ynperio fue ya sometida

porque aquella reyna que asi fue mouida

al ser mançeba de Çesar el primero
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Cleopatra su hermano Cleopatra del rey postrimero

de Çesar Agusto despues fue vençida

181

Filadelfo    El segundo rey Filadelfo llamado

fue aquel que fue enbiado a Eleazar

a pedir los viejos para declarar

lxx viejos la ley qu’entre sus libros ouo hallado

el qual sendas casas ovo diputado

donde los pusieron apartadamente

aquellos que con estudio diligente

en sus traslados se ouieron conçertado

[42v]
182

   Este Tholomeo fue tan copioso

de libros y estorias y tanto entendido

qu’en todos sus fechos fue siempre tenido

por grande filosofo y muy vir tuoso

y en la çiençia no menos cobdiçioso

que por cuenta hizo las leguas poner

que toda la tierra podia contener

en su redondez por estilo hermoso

183

   En vida d’aqueste se hallan començar

aquellas muy grandes guerras africanas

de Cartago con las prouinçias romanas

Anibal despues que Anibal començo de ynperar

en la qual sazon echo dentro en la mar

Crato todo su tesoro el filosofo Crato

Arato y con grand jatançia se dize de Arato

el cuento de las estrellas alcançar

Deste Arato poeta se dize ser aquel verso que San Pablo escriue a los athenienses en testimonio
de la diuinidad diziendo asi en Jhesu Christo beuimos y nos mouemos y somos
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184

   El terçero rey qu’en Egito reyno

Evergetes fue aquel Euergetes en los quales dias

Omias en Jerusalem fue pontifiçe Omias

Simeon al qual su hijo Simeon suçedio

y el Eclesiastico libro escriuio

hijo de Sirac el hijo de Sirac con animo pronto

llamado Jesu quando Mitridantes el grant rey de Ponto

Mitridantes el reyno de Asia todo conquisto

[43r]
185

   Despues que fue el rey Tholomeo vençido

de Antioco Magno segunt que paso

con grant poderio en Judea subio

donde los altares ouo destruido

y los sacrifiçios todos defendido

que dende adelante no se frequentassen

mas antes los que su mando passassen

muriessen por su decreto estableçido

So aquese Antioco conteçieron las cosas escritas en el segundo libro de los macabeos reynaua
en Egipto Tolomeo Filopatro [sic] que fue vençido por Antioco

186

Macabeos Estonçe zelando la ley del Señor

Matatias aquel Matatias qu’estaua en Madin

mouiose con sus çinco hijos a fin

de les resistir tal pecado y error

el qual en presencia de su enbaxador

a vno que sacrificar començaua

mato con sus manos alli donde estaua

pospuesto por Dios todo miedo y temor

187

   De alli ya viendose multiplicar
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aquella blasfemia y pecado tan feo

Judas su hijo el terçero Judas Macabeo

Macabeo començo brauamente a pelear

con los de Antioco queriendo librar

d’aquellos tiranos su pueblo y parientes

los quales veyendo sus hechos valientes

por su capitan le ouieron de tomar

[43v]

188

   En todas la guerras que se aconteçia

a tanto de si buen esfuerço mostro

que siempre vitoria diuersa alcanço

de sus enemigos con grand osadia

y por tantas partes su fama corria

qu’el pueblo romano l’enbio dizir

que lo querian por amigo reçebir

por tanta nobleza que del se dizia

189

   Despues deste muerto la governaçion

Jonatas tomo Jonatas en el pueblo por el

Simon y luego su hermano Simon despues del

quando reynaua Tholomeo Fison

y despues otros desta generaçion

que fueron mayores entre los ebreos

los quales nonbrados fueron macabeos

hasta que çesso su denominaçion

Despues deste muerto etc. Despues de Simon fue cabdillo en el pueblo Juan Yrcano de
Symon y de alli Aristouolo fijo de Jonatas seyendo pontifice tomo corona &  insynias de rey entre
los judios a los ccclxxxiiij años de la catiuidad de Bauiloña y luego tras el Alixandre con su muger
Alixandria y despues Yrcano fijo de Alixandre y luego tras este Antigono rey de Maçedonia peleando
contra los judios çeso el pontificado y prinçipado de los judios y fue de los romanos constituydo
prinçipe sobre ellos Herodes fijo de Antipas so el qual naçio nuestro señor Jhesu Christo y despues
de aqueste Erodes que fizo matar los ynoçentes fue costituydo por rey su fijo Artelao que ouo
quatro hermanos tretarcas Erodes y Antipatru [dubitanter] y Lisias y Filipo y despues de Archilao
reyno en Iherusalem Erodes Tretarca despues del qual Agripa y tras el vn fijo que duraron fasta en
el año segundo de Vaspasiano enperador de Roma en el qual año fue ganada Judea y Iherusalem
tomada y destruyda y los judios muertos y presos y catiuos y fue el numero de los que murieron a



80

cuchillo y por fanbre honze vezes cien mill y de los vendidos y enbiados en seruidunbre [44r]  por
las prouinçias xcvij mil Estonçe çeso de todo punto el prinçipado de los judios que fue en el año del
Señor de lxxij años

189bis7

Aristobolo    Estonce Aristobolo y Alixandre Maneo

Alixandre vno en pos d’otro llamaronse reyes

Maneo con verga real governando sus leyes

desçendiendo8 amos del solar macabeo

en estos del todo çeso lo ebreo

Erodes pa- y a reynar començo Erodes el pagano

gano ca se açercaua el nonbre cristiano

en que avie de pasar el cetro judeo

Estonçe etc. Y como del todo ya çesase el çetro de los judios afirmase por ellos mas el dicho
del santo patriarca Jacob en el primero libro de la ley ser conplida diziendo no se quitara el çetro o
señorio de juda ni guiador o mayor de su costado fasta que venga Silo que es el Mexias y a el se
ayuntaran las gentes Ca pues en la primera casa de Salamon ouieron çesado los reyes paresçeria
aver venido el Mexias ante de la casa segunda diziendo que ya era quitado el çetro y dominio real
de Juda lo qual es falso pues en el comienço de la segunda ouo guiadores y cabdillos y aquellos que
se dixeron reyes por do se muestra nunca aver careçido dellos o de alguno dellos la casa de Juda y
Leui que rehedifico el templo a quien fue prometido el Mexias y asi depues de aquestos que fueron
postrimeros de los macabeos fue çesado todo el señorio de los judios y no de ante porque despues
que començaron a reynar los Herodes en Judea por los romanos fasta oy nunca ouo en Judea
cabdillo ni mayor y asi pareçe el Mexias ser venido pues de entonçes aca nunca ouo rey ni otro
ninguno mayor entre ellos lo qual se demuestra bien por el profeta Ageo y por Zacarias y Malachias
que fueron solamente profetas en la casa segunda que de su avenimiento profectaron en ella y como
çeso lo vno çeso lo otro ca cesado el señorio çeso el sacrifiçio y çeso la ordenaçion de las escrituras
de la ley que despues aca nunca mas se escriuio cosa que añadiese a la ley viendo mas tiempo desde
entonçe aca que todos los tienpos que pasaron desde que se dio la ley fasta ally

[44v]
190

    En vida del rey que tras este reyno

en el sobre dicho pueblo egiçiano

estonçe començo el ynperio romano

Jullio Çesar en Julio Çesar que primero ynpero

el qual si no tardara como tardo

7 El texto de esta refundición de las Siete edades (mss. EM12, ML*), así como los testimonios MN42, EM3

de la redacción original, presentan entre las estrofas 189-190 una estrofa espuria, que aquí numero como 189bis.

8 En el ms., desçendiendos con la s final tachada.
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en ver la letra qu’en su mano fue dada

veyendo la muerte que le estaua hordenada

quiça no muriera asi como murio

En vida etc. Despues de Tolomeo &  Vergetes9 reyno en Egipto Tolomeo Fison y tras el su
fijo Dionisio Tolomeo hermano de Cleopatra reyna de Egipto que se dio por mançeba a Jullio Çesar
muy alto enperador en quien çesaron los consules y començo el ynperio romano Este Jullio Çesar
primero enperador tomo este nonbre de Jullio fijo de Eneas y llamose otrosi Çesar que es dicha
posesion prinçipal donde tomaron nonbre todos los prinçipes romanos y son dichos asi mesmo
agustos de angeo que es acreçentar en poder &  señorio y otrosi de aqui han nonbre los meses Jullio
y agosto que ante quintil y sistil se llamauan este Jullio començo a inperar xlvj años ante del
nacimiento de nuestro Saluador Jhesu Christo y reyno quatro años y siete meses al qual suçedio
Otauiano su sobrino fijo de Otauia en tiempo del qual escriuio Virgilio tres libros y avn ouo
conoçimiento de la venida del saluador que de su nascimiento dixo ya se enbia de los altos çielos a
la tierra vna nueua generaçion

191

   En su tiempo dizen aver hordenado

Çiçeron muchos y diuerssos libros Çiçeron

Caton quando aquel filosofo y sabio Caton

tan bien hizo vn libro metrificado

en la qual sazon ouo continuado

Virgilio Virgilio poeta de Mantua nasçido

a Roma y Milan donde ovo aprendido

toda su çiençia por dond’es nonbrado

[45r]
192

   Ya como de todo punto se perdiese

entre los judios el su prinçipado

fue luego del pueblo romano enbiado

sobr’ellos vn rey para que los rigese

y con grant paz y sosiego estouiese

toda la tierra por estar so la mano

Çesar del enperador Çesar Otauiano

Otauiano y alli quiso Dios qu’el Mexias nasçiese

9 En el ms., vergentes, con la n tachada.
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Ya como etc. Despues de la muerte de Jullio Çesar reynante Octauiano Çesar a los xlij años de
su reynado naçio el mexias Jhesu Christo saluador del mundo en la çibdad de Belen en dia de
domingo en el qual ouo dicho sea luz y fue luz y biuio en el mundo xxxiij años segunt Grisostomo
y a los xxx años vino al bautismo y fue el numero de los años desde Adan fasta el naçimiento del
saluador iii mil dccclij y de la fundaçion de Roma dcl años

193

Erodes    Aquel rey fue Erodes so cuyo poder

estonçe por toda Judea fue visto

nuestro sal- que naçio el saluador nuestro señor Jhesu Christo

uador Ihesu segund era escrito que auie de nasçer

Cristo el qual no podiendo del nada saber

Reyes magos quando los reyes le fueron adorar

con miedo que obo mando degollar

los ynoçentes todos quanto niños pudieron aber

194

   Por esta crueza que asi cometio

mouiendose con entinçion tan maldita

este hijo de Antipas Escalonita

despues miserablemente murio

Archilao tras el qual su hijo Archilao reyno

cuyos hermanos quatro tretarcas fueron

a los quales todos quando ya murieron

Herodes tre- Erodes tretarca despues suçedio

tarca

[45v]195

   Otro que tras este vino en suçession

como destos otros auemos hablado

Agripa fue aquel rey Herodes Agripa llamado

segund manera de conominaçion

al qual suçediera en la governaçion

su hijo despues de su muerte tanbien

hasta que vino a Jerusalem

aquella postrimera destruiçion
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196

   A los quarent’años quando fue çercada

despues que por la vniverssal redençion

nuestro saluador tomo muerte y passion

estonçe fue ya del todo disipada

la qual por guerra muy cruel fue ganada

Vaspasiano al segundo año de Vaspasiano

Tito de Tito su hijo y del pueblo romano

donde aquesta gente quedo derramada

Fin de la sesta hedad

197

   Los años que hasta aqui son ya pasados

desta sesta hedad echaremos por cuenta

los quales son quatroçientos y noventa

segund por el profeta son ya recontados

asi que no seran mas espresados

los que desta otra al presente tenemos

porque comunmente todos lo sabemos

y mas no conbiene dello ser ynformados

[46r]

Comiença la setima hedad

198

   Porque ya hezimos arriba mençion

de quando naçiera nuestro saluador

tornemos a dezir del enperador

que en Roma ynperaua aquella sazon

porque como dixe con grand sugepçion

a todo el mundo touo sometido

aquel grand Augusto que ouo suçedido

a Julio Çesar por via de adoçion
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199

   A este segundo despues que murio

el terçero que suçedio en el ynperio

Tiberio fue vn su yerno que llamauan Tiberio

Çesar so el qual el nuestro redentor padesçio

San Johan y quando assi mismo Sant Johan predico

el aduenimiento suyo en el desierto

Ouidio y Ovidio poeta en destierro fue muerto

Herodes Tre- y Herodes tretarca en Judea reyno

tarca

200

   El quarto que tras estos ouo reynado

Gayo fue Gayo sobrino d’aqueste terçero

porque pareçio delante del primero

segund por los dioses estaua mandado

y porque Tiberio se ouo tardado

sabiendo bien la voluntad de su tio

quedo con el otro todo el señorio

y el por su culpa quedose burlado

El quarto etc. Tiberio enperador sobre dicho veyendose çercano a la muerte rogo a sus
dioses que le demostrasen a qual de dos sobrinos suyos avia de dexar el ynperio y propuso en sy
como en manera de suertes qu’el primero otro dia viniese delante del a aquel dexase en el inperio
por subçesor y el deseando mas que fuese Tiberio fizogelo saber porque fuese dello avisado y
conteçio que Gayo [46v] pareçio primero delante del al qual viendo el dicho enperador delante de
sy con lagrimas llorando dixole Fijo tu subçederas a mi en el ynperio doliendose porqu’el otro no
vino este Gayo fue dicho Galicula [sic] y reyno quatro años y fue muy malo cabsando muertes a
muchos de los suyos y fue despues muerto de los mesmos que le guardauan por consejo de los
senadores seyendo de hedad de xxjx años


