
 

[fol. 166r] 

Fasta aqui vos fablamos de las cinco hedades et de las cosas que y acaescieron mas agora 

vos contaremos de la sesta hedat de los grandes fechos, et de las altas cosas, et de las 

marauillas sobre todas las marauillas que Dios fizo que acaescieron en ella. Mas deuedes 

saber primeramiente que este libro de la sesta hedat hauie á comenzar en aquel tiempo que 

Sant Juan Bautista comenzó á bautizar, ca alli fué el comienzo de la hedat sesta. Mas por 

que no podemos contar los marauillosos fechos de Jesuchristo complidamiente sino 

contasemos la vida de Joachin, et de Anna, et de Santa Maria su Madre, et la vida de 

Sacarias, et de Lisabet, et de Sant Johan Bautista su segundo Cormano que ouo mui 

grandes debdos con el, asi como adelante oiredes que fueron en el tiempo de la quinta 

hedat. Por ende vos contaremos en este Libro todos los fechos de la quinta hedat, que 

acaescieron en el mundo daquel tiempo adelante que Joachin caso con Anna, et que 

Otauiano Cesar comenzó á regnar en Roma, et en todel mundo. Et otrosi deuedes saber, 

que segund que en el primer libro que cuentan las cinco hedades siguiemos fasta aqui la 

ordenacion de los capitulos de la tribu poniendo entre un capitulo, et otro todos los grandes 

fechos, et las estrañas cosas que acaescieron por el mundo en aquel tiempo. Otrosi 

siguiemos en este libro que cuenta de la sesta hedat, et una partida de la quinta, la 

ordenacion de la vida, et de la muerte de Santa Maria, et de Jesuchristo, et siguiremos la 

ordenacion de los capitulos del libro de las vidas, et de los miraglos, et de las muertes de 

todos los Santos poniendo entre un capitulo, et otro por derecha ordenacion del cuento de 

las heras todos los grandes fechos que acaescieron por el mundo á los Godos, et á los 

Gentiles, et á los Romanos, et á los Barbaros, et á los Judios, et á Mafomat, á los Moros de 

la engañosa fee que el leuantó et todos los Reyes Despaña desde el tiempo que Joachin 

casó con Anna, et que Octauiano Cesar comenzó á regnar fasta el tiempo que yo comencé á 

regnar. 

Yo Don Alfonso por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de 

Seuilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, et del Algarue fijo del Rey Don Alfonso, et de la 

Reyna Doña Beatris que fis faser este libro despues que oue ayuntados todos los antiguos 

libros, et todas las cronicas et todas las estorias del latin, et del hebrayco, et del Arauigo, 

que eran yá perdidas, et caydas yá en oluido asi como vos dixiemos en el comienzo de las 

otras hedades, et por que siguiemos la ordenacion de las historias de los fechos de Jesu 

Christo que son mas nobles por eso touiemos por guisado de comenzar antes en Joachin, 

que en Otauiano Cesar. Mas por que vos diximiemos en el comienzo deste libro que vos 
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dixiemos en él las marauillas de la sesta hedat que eran marauillas sobre todas las 

maravillas que Dios fisiera, et por acordar mas complidamiente este libro con el primero 

contarvos hemos por que ovo Dios sabor de fazer tan grandes marauillas 

 

 

[fol. 166v] 

Fué asi que Dios en el comienzo de sus huebras fazer quisose mostrar en todas guisas, que 

era Dios, et mostróse en tres cosas que fasen á Dios, et non á otri en todo, et sil falleciese 

una destas tres cosas non podia seer Dios. Estas son las tres cosas querer saber, et poder, ca 

si quisiese, et non sopiese, nin pudiese non podrié ser Dios, et si pudiese, et non quisiese, 

nin sopiese apenas podrie ome creer que era Dios. Mas como aquel que complidamiente 

que es Dios ouo querer saber poder et sin falla, bien los mostró estonçe, et despues en las 

marauillas qui fizo, ca él quiso faser el Cielo, et pudolo faser, et fissolo con quantas cosas 

fermosas, et maravillosas ya como veredes et sopo meter la tierra, et el mar en medio por 

tal saber, que non saliese suso, nin yuso, nin acá, nin allá, et ondrolos de tantas cosas 

buenas, et fermosas como, y avedes que há. Et fiso ome mui estrañamiente que fuese Señor 

de todo, et aqui siruiesen todas las cosas que ý son asi como vos dixiemos en la primera 

hedat. Mas el ome de catiua natura, et flaco de corazon nol sopo este bien todo gradescer, 

et pecol por desobediencia, que es una cosa de que se despaga Dios et los omes tanto, que 

non há ren de que se tanto despaguen, et demas desobedencia en yas traycion asi como la 

desobedencia de Lucifer, et daquellos que con el touieron quando dixo que querrie seer tal 

como Dios que lo fisiera. Et asi como la desobedencia deste tirano ome, que comió por 

desobediencia el fruto del arbol quel el defendio et tanto vos fasemos saber, que Dios nol 

defendió el fruto por que era fruto mas por provar que tenie en el quandol dixo: en este 

arbol yas el saber del bien, et del mal de todas las otras frutas coma, et desta non nin Adam 

non la comio por saber si era amarga, ó si dulse, nin por saber si sabie bien, nin sin mal; 

mas por saber el que era bien como Dios asi comol dixiera el Diablo que si la comise que 

sabrie que era el bien, et que era el mal asi como dixo, et que seria Dios. Esta cobdicia lo 

fisiera caer en desobediencia de traycion. Mas por que traicion deue seer vengada 

tiranamiente, et traycion hai por que deve ome morir. Et traicion hai por que deve ser 

deseredado et hechado de la tierra por toda via, et traycion hai por que debe ser hechado á 

tiempo señalado, et por esto deseredó el et al Diablo de todos los Cielos, et del aire dela 

tierra por jamas non cobrar. Ca por su consejo mismo quiso seer tal como el [fol. 167r] et 

dió con el en los abismos en medio de la tierra en logar de carcel, et por que era spirito et 



non podia morir fisol aquella carcel de fuego, et de sobejo frio ca yá antes querria el morir 

que vevir, ca acrua vida fiso. Otrosi el ome que quiso saber tanto como él fisolo mortal, 

fisolo que muriese, ca ante non auia de morir mientre alli fuese et deseredólo del logar de 

vida, et de vicio, et hechólo en la tierra do guareciese por su afan en coita deseredólo del 

cielo mas maguera á tiempo por que su traicion non fué tan á su culpa como la del Diablo, 

ca el Diablo fisolo sin consejo, et el ome por consejo dotre. Mas de la obediencia se paga 

Dios, et los grandes señores de guisa, que non há cosa que el bien obedient desee, ó quiera 

que la non lieue de Dios, et de su Señor terrenal. Este Mesquino ome fué desobedient et 

ovo ende tal galardon, que él, et todos sus herederos que pos el vinieron lo lazraron en 

cuyta, et en mucho trabajo en la tierra, et despues en el infierno, et al auino por aquel 

pecado por todo que el linage que del salió de comienzo tanto fué malo, que Dios se les 

ensaño et matólos todos en agua si non Noe con tanta compaña como vos ya dixiemos en la 

segunda hedat desta non salió otro linage asaz enemigos del servicio de Dios. Mas Dios 

non quiso faser tanta de crueza en ellos como ante fiziera en los otros mui malos; mas ovo 

piedat como de buen Padre, et de buen Señor, et escogió daquellos enemigos de sus 

huebras, daquellos que vió que eran menos malos, et dioles voluntat de seer buenos, et esto 

comenzo en el Abraham, et fiso su Pueblo nuevo de partida de los Gentiles estos fueron 

amigos de sus huebras, et siruieronlo, et andaronle siempre á mandado, et amalos el mucho 

á marauilla asi como vos yá dixiemos, et como lo fallaredes en la Bibria, et en los Salmos 

del buen Rey Dauid. Mas maguer ellos eran buenos, et de los sanctos, et lo seruieron bien, 

et fueron sus amigos, et él suyo, et los amó mucho tanto fué el pecado del primer Padre 

fecho á pesar de Dios, que non dexaron por ende de lazrar el pecado que Adam ficiera ca 

todos buenos, et malos todos se iuan a Infierno; mas el Señor de la marauillosa piedat 

veedes de qual piedat que en aquella sazon en que fue a ome mas Sañudo en aquella grand 

saña hechólo de Parayso de viejo, et él lo hechó con su grant saña en el mundo, et fisólo 

Señor de quantas cosas en él son, et diol seso por que se sopiese seruir de todo, et fué 

despues Dios perdiendo saña por tiempo, et doliese del por que lo ficiera, et de los otros 

que nos suso dixiemos que los seruieron, et alli fiso él las marauillas que vos en el 

comienzo deste libro [fol. 167v] desta hedat dixiemos que eran marauillas sobre todas las 

marauillas que Dios ca de faser el mundo, et faser el ome, et amimalias, et á todo lo al que 

fiso verdat que es mui grant marauilla quant á nos, et bien semeia toda obra de su mui grant 

seso. Mas non semeia solamente aquellas marauillas á estas que por el ome que fisiera fiso, 

et por los otros que lo seruieron et por aquellos que despues vinieron, et vernán, et que 

fisieron, et farán seruicio. 



Con esta piedat tan marauillosa de que vos fablamos quiso el faser, et sopo, et pudo la grant 

marauilla que nunca ante tal fué oida, nin será jamas, quiso seer ome, et sopolo seer, et 

pudolo seer. Non quiso enbiar á este marauilloso fecho, nin á este piadoso remedimiento 

Angel, nin Arcangel nin su palabra por que lo pudiera bien acabar, mas quiso el venir, y 

por si mismo por que el ome fue engañado por el Diablo quiso él que el Diablo fuese 

engañado por el ome. Ome sopo seer ca de guisa lo sopo traer que por la forma que tomó, 

et por la estraña encarnacion que fiso nunca el Diablo pudo saber quien era ome pudo seer 

ca todas las cosas quiso faser pudolas faser, et por ende puede faser que fuese ome, et que 

el Diablo non lo pudiese saber. Et este era mui guisado ca el Diablo que lo viera en ant en 

tan gloriosa forma, et en tan marauillosa semejanza, et tan fremosa, et tan apuesta et de tan 

grand claridat que non há corazon de home que lo asinar pudiese ne pudo, nin pudien por 

guisa del mundo creer que Dios tan vil forma prisiese, nin que tal nacencia ouiese, nin los 

omes aquellos que lo creyeren non lo creyeran, nin las marauillas de su encarnacion, et de 

su nacencia non viese, et de su muerte, et sinon entendiesen las adeuinanzas que llaman en 

las profecias que fueron dichas como todo fue fecho serien. Pero aquella sason sason 

hauien ý bispos, et clerigos, et escriuanos tan sabidores de las escripturas, et de las 

profecias que bien sabien de Christo que vernie, et nascerie, et lo quel contecerie mas Dios 

por acabar su piadoso comienzo cogioles los corazones que non pudiesen aquella sason 

entender ninguna cosa de su fasienda, nin por las escripturas nin por las marauillosas oblas 

que [fol. 168r] veien facer onde Ysayas Propheta dixo entre sus profecias que Dios le 

dixiera ve ciega los corazones deste pueblo que veyendo non vean, et entendiendo non 

entiendan. Esto dixo el por que vieron las escripturas, et vieron la nacencia del fijo de Dios, 

et sus huebras, et non lo verien por conoscerlo ni entendrien quien era. Et diremos vos 

como esto fue. 

Quando Dios amanso su saña en si por non se perder su fechura nin sus amigos para 

siempre en la triste, et en la mal auenturada confusion de los Infiernos fiso salir ommes 

buenos, et Santos daquel linage que para si apartó de los gentiles que ouieron nombre 

Judios, que quier tanto desir como justos de Dios fisolos Prophetas, que quier tanto desir en 

nuestro lenguage como adeuinadores. Et otrosi por ser mas conoscido quando viniese fiso 

saber dentre los gentiles omes, et mugeres adeuinadores, et estos, et aquellos todos 

adeuinaron su encarnacion, et su nacencia, et su pasion, et su resurreccion et como librarie 

sus Amigos de la coyta peligrosa del Infierno, et como darie á todos lo que lo amasen, et lo 

seruiesen saber, et poder si quisiesen de ir, vebir con el et adeuinaron como sobrie despues 

de su muerte á tercer dia á los cielos, et como enbiarie el su Santo espirito en los sus 



Apostoles, et en los que quisiesen ser suyos adeuinaron de todo esto como serie, et en qual 

guisa vernie et como farie. Agora fablarvos hemos de quales fueron los Profetas, et en 

tiempo de quales Reyes profetizaron ende. 

Los Prophetas de los Judios fueron estos Abraham, Ysaac, Jacob, Josep, Moysen, Josue, 

Samuel, Dauit, Natan, Salamon, Helias, Heliseus, Ysayas, Geremias, Ananias, Baruch, 

Ecechiel, Daniel, Osee, Joel, Ammos, Abdias, Jonas, Micheas, Naun Abacuc, Sophonias, 

Aggeus, Maachias. Estos fueron ante del tiempo de Jesu Christo. 

Estos fueron los Prophetas de los Gentiles Balaam, Nabuct-donosor Sevilla virgilio fueron 

otrosi ante del tiempo de Jese-Christo, Simeon, Anna, Zacarias, Elisabet, Sant Johan 

Bautista fueron en el tiempo de Jesu Christo. 

Abraham que fué el primer Propheta fue fijo de Tare, et Nieto de Nazar, et profetiso en el 

tiempo que los Reyes tebeos regnaron en Egypto et el Rey Nino et la Reyna Semiramis et 

samays su fijo en Asiria et en Babilonia, et en el tiempo que Arrafel fue Rey de Sanamit, et 

Appth Rey Ponto la Ynsula, et Rey de Judea et Jerusalem. 

Etelsion en Siciomia, et Abemulech en Geroma que es tierra de Palestina, et en tiempo de 

Apo 

Rey de Asiria, et de Turemanto Rey otrosi de Sichonia et fue dos mill, et ochenta, et quatro 

anos ante que Jesu Christo nasciese. 

[fol. 168v] 

Isaac Profeta fijo de Abraam profetiso en tiempo de Abimelech Rey de Gerara, et en 

tiempo dalgunos destos Reyes sobredichos, et en tiempo de Apo, et de Aralio Reyes de 

Asiria, et en tiempo de Celsien et de Egildro Reyes de Sicomia, et en tiempo de Lano Rey 

de Ycolia, et de Celio et de Saturno Reyes de Creta en el tiempo que los tebeos regnaron en 

Egipto, et el Rey Argos en Grecia, et en Ynaco et pis otrosi et Rey Placus en Asiria, et en el 

tiempo quel Rey Casallo regnó en Tesalia, et fue dos mill años antes que JesuChristo 

nasciese. 

Jacob Propheta fijo de Ysaac, et Nieto de Abraham fue en el tiempo que los Reyes Tebeos 

regnaron en Egypto, et Tesalo en Tesalia, et Bloco en Asiria, et fue mill, et nuevecientos, et 

quarenta años ante que Jesu Christo nasciese. 

Josep fijo de Jacob, et nieto de Ysaac fué en el tiempo que los Tebeos regnaban en Egypto, 

et señaladamiente el Rey Ogige, et Mesapo en Sicoomia, et Baletien Aciria, et Apis en 

Grecia, et fue mill, et nuevecientos años ante que Jesu Christo nasciese. 

Moyses Propheta fijo de Aniramis, et de Jacabet fué en el tiempo de Faraon Rey de Egypto 

tenie el Pueblo de Yrael en Otabo. 



Josue Propheta fijo de Num fue en el tiempo de Saul Rey de Judea, et de Agag Rey de 

Amalech. 

Absalon Propheta. 

Samuel Propheta fijo de Heletana, et de Anna fué en el tiempo. 

Felbora Propheta. 

Rey Dauid el Propheta fijo de Jesé, et nieto de Ebet fué en el tiempo. 

Ruc Propheta. 

Natan Propheta. 

Juisia Prophetisa. 

Rey Salomon Propheta fijo del Rey Davi, et Nieto. 

[fol. 169r] 

Ester Prophetisa. 

Helias Propheta. 

Heliseus Propheta. 

Ysayas Propheta fijo de Amós que quier tanto desir como fuerte comenzó á profetisar en 

Jerusalem, et en Judea ante que los x. tribus de Israhel fuesen cativos en tiempo de Osias, 

et de Jonam, et de Achas, et de Elechias Reyes de Judea. 

Jeremias Propheta fijo de Helchia que fue uno de los sacerdotes que fueron en Anahet 

comenzó á profetisar en tierra de Judea, et de Benjamin, et en tiempo de Johachin Rey de 

Judea despues que los de Asiria ouieron yá levados los x. tribus de Israhel catiuos á poder 

de los Medos. 

Ananias fijo de Acin Propheta de Gabaon prophetiso en este mismo tiempo de Geremias. 

Banuc Propheta fijo de Narias el fijo de Massia prophetiso en Babilonia ante Necomias fijo 

de Joachin Rey de Judea en el tiempo que los caldeos destruyeron Jerusalem por fuego. 

Ezechiel Propheta fijo de Buzi el sacerdote fué aducho por eso á Babilonia con Joachin 

Rey de Judea et era dun rio que há nombre cobar, et comensó profetizar entre los presos. 

Daniel Propeta comensó á prophetisar el tercero año de Joachin Rey de Judea quando 

Nabucodonosor Rey de Babilonia vino á Srrahel, et venció á Joachin Rey de Judea quando 

Nabuscodonosor Rey de Babilonia et todas las cosas que ý falló por que los templos en 

eran ordenados tomolos, et leuolos á tierra de Sannacert, et pusolas con sus templos á ondra 

de sus Dios, et entre muchos catiuos que leuaba. Mandó prender Niños de linage de 

Isrrahel, et encerolos tres años commo auedes oido desuso en el libro de la tercera hedat, et 

el uno de los Niños fué Daniel, et á cabo de tres años non ovo tan sesudo sabio en toda su 

tierra quel sopiese desir que somiaria, et non era sin guisa. Mas Daniel que era Niño dixol 



que soñaria, et soltol el sueño, et dalli adelant comenzó Daniel á Prophetisar, et profetisó 

en el tiempo del Rey Balthasar que fué despues [fol. 169v] Rey de Babilonia en el tiempo 

del Rey Dario fijo del Rey Asuerio que fué del linage de los Medos et fué Rey de los 

Caldeos. 

Osee Propheta fijo de Beeri comensó á profetisar en tiempo de Osias, et de Joatam, et de 

Acás, et de Osechia Reyes de Judea, et en tiempo de Joroboan fijo de Johas Rey de 

Ysrrahel. 

Johel Propheta fijo de Fatuel, que quier tanto desir como comienzado ó como seso de Dios 

profetizo en ese mismo tiempo que este ca profetiso en el tiempo de Osias, et de Joatam, et 

de Haes, et de Ezechias Reyes de Judea, et en el tiempo de Joroboan fijo de Johas Ré de 

Ysrrahel, et todo su profetisar fue contra los tribus de Judea, y de Ysrrahel. 

Ammos Propheta que quiere tanto dezir como cargado et como departido por que 

mayormiente profetisó contra los diez tribus de Ysrrahel que eran cargados de pecados, et 

partidos del seruicio de Dios por los Idolos que oraban profetisó en el tiempo que 

profetisaron Joe, et Naum, et Jonas, et Osee, et Ysayas pero comensó á profetisar un poco 

ante que Ysayas, et profetisó en el tiempo de Osias Rey de Judea en el tiempo de Joraboam 

fijo de Johas dos años antes que tremese la tierra. Abdias propheta, que quiere desir como 

siervo de Dios. 

Jonas Propheta que quiere tanto desir como paloma, o dolient fué fijo de Amachi el que fué 

de Geth, et fué en el tiempo de Ysayas, et de los otros tres que dixiemos desuso, et en el 

tiempo que el Rey Joroboan, et todos los sus Pueblos oraban los judios en Samaria, et en el 

tiempo de Osias Rey de Judea, et vino Dios á él et dixol: Jonas salte de aquesta tierra, et 

vete á Ninive predicar lo que te yo mostré ca yá se levantan los de Ninive contra mi en 

grant pecado et Jonas quiso foir ante la capa de nuestro Señor Dios, et quisose yr para 

Tarifo, et falló al Puerto una naf, et entró en ella, et adormeció ý, et levantos una tormenta 

que se oviera á perder la naf, et los que iban en ella, et despertaronlo, et rogaronlo que 

fisiese oracion á Dios. Et desi hecharon todos suertes por saber por que se perdie asi, et 

cayó la suert á Jonás, et hecharonlo en la mar, et recibiolo en la garganta un grant pescado 

que há nombre cere, et trociolo et andó dentro en ella III. dias, et III noches, et oró allá 

dentro á Dios et salio della por la virtud de Dios, et dalli adelante comensó á prophetisar. 

[fol. 170r] 

Micheas Propheta fijo de comenzó á profetisar de Joate, et de Acas, et de Esachias Reyes 

de Judea. 



Naim Propheta fijo que fué de en el tiempo de Jonas, et de los otros quatro que vos 

dixiemos et comenzó á profetisar ante quel Rey de Asiria troxiese el Pueblo de Ysrrahel 

cativo a sus regnos. 

Abacuh Propheta fijo de que fue el ome que entre todas las otras Profetas mas 

atrevidamiente cuydó, et llamó nuestro Señor á justicia, et a derecho prophetisó en el 

tiempo de 

Sophonias Propheta fijo de Tuso el fijo de Godolias que fué fijo de Amarda el fijo de 

Esechias comensó a prophetisar en el tiempo de Josiar el fijo de Amon Rey de Judea 

segund quenta en el quarto libro de la Estoria de los Reyes, et el segundo libro del 

paralipomenon. 

Aggeus Propheta prophetisó en el tiempo de Dario Rey de los Persianos, et en tiempo de 

Solobavel fijo de Salatiel que era princep de los de Judea, et de Jesu fijo de Josedec el 

mayor çacerdote de Judea como vos yá dixiemos. 

Belaan Propheta fué Gentil, y profetisó en el tiempo que Moysen guiava los x. tribus de 

Isrrael, et en el tiempo que los Reyes Cebeos regnaban en Egypto et señaladamiente en el 

tiempo que Faraon el Rey, que tenie el Pueblo de Yrrael en cativerio, et era fucistu Alcayat 

de aquel Faraon. 

El Rey Nabucodonosor fué Gentil, et fué Profeta et profetisó en el tiempo que metió los 

tres Niños en el forno, et vio ý andar quatro. 

Sebilda fué Gentil, et profetiso en el tiempo de. 

Virgilio fué Gentil, et profetisó quando dixo en su libro yá nuevo linage es enbiado en la 

tierra del alto cielo, et esto fué en el tiempo. 

Simeon Profeta fijo de profetisó que non havien a morir fasta que toviese Jesu Christo entre 

sus brazos et assi fué ca él era Zazerdote del Templo de Jerusalem, et profetisó en el 

tiempo de octaviano Çesar emperador de Roma, et Señor de todo el mundo, et en el tiempo 

de Herodes Rey de Judea, et de Cerinus Merino de Judea de mano de octaviano Agna 

profetiso en ese mismo tiempo de Simeon. 

[fol. 170v] 

Sacarias Sacerdote del Templo de Isrrael que venie del linage de Judá, et fué marido de 

Elisabet, et Padre de San Juan Bautista comensó á profetisar seis meses ante que Jesu 

Christo nasciese, et fué en el tiempo de Octaviano Cesar emperador de Roma, et Señor de 

todo el mundo, et en tiempo de Herodes Rey de Asiria, et de Cirinus Adelantado de Asiria. 

Elisabet muger de Sacarias, et fija de Ysmeria, et madre de Sant Johan baptista profetisó en 

este mismo tiempo que Sacarias su marido. 



Sant Juan Bautista fijo de Sacarias, et de Elisabet segundo cormano de Jesu Christo fué en 

el tiempo de Jesu Christo, et profetisó en el vientre de su Madre en el tiempo de Otaviano 

Cesar Emperador de Roma, et Herodes Rey de Judea, et de Cerimur Adelantado de Asiria, 

et despues XXIX años que fué nacido profetisó en tiempo de Cebirio Cesar Emperador de 

Roma, et de Felippo, et de Herodes Antipas, et de Agripa, et de Archelao, et de Palatus 

adelantado de Asiria, et fué de tal guisa lleno de spirito sancto que entre todos los otros 

Profetas el sennero lo demostró con el dedo, et dixo aqueste es el verdadero Salvador del 

mundo. 

Pues vos contamos quales fueron las Profetas, et en qual tiempo, et de quales Reyes 

profetisó cadauno contar vos hemos como se cumplio lo que profetisó cadauno dellos 

despues á mui grant tiempo en la vida de Santa Maria, et en la nacencia et en su vida, et en 

la pasion, et en la resurecion de Jesu Christo, et en las muertes de los sus Apostoles, et de 

los sus Martyres, et en otras cosas muchas, et por vos desir cada cosa en su logar mester á 

que ante vos contemos el fecho, et el linage de Jesu Christo, et de Santa Maria su Madre 

como viene por derecha generacion de Padre, á fijo desde Adam el nuestro Primer Padre 

segund lo pone san Juan Damasceno que fue griego mui sabio. 

Si como havedes oydo en el libro de las otras V hedades nuestro Señor Dios fisó Adam de 

tierra, et á Eva de la carne del costado de Adam, et diógela por muger, et ovieron fijos 

Caim, et Abel: Caim mató Abel. Desi ovieron fijo Set. Visco Adam nuevecientos et XXX 

años. Desi murió Set su fijo Set su fijo vivió DCCCC et dose años, et ovo fijo Años, vivió 

fijo Años nuevecientos, et V años, et ovo fijo á Caynam. vivió Caynam nuevecientos, et X 

años, et ovo fijo á Malalael vivió ochocientos, et noventa et cinco años, et ovo fecho 

Laareth, vivió Laareth nuevecientos, et sesenta, et dos años, et ovo fijo á Enoc, Enoc fasta 

que en cuerpo, y en alma fué levado á Parayso. vivió en la tierra tresientos, et sesenta et V 

años, et ovo fijo á Matusalem vivió [fol. 171r] Matusalem nuevecientos et sesenta et nueve 

años, et ovo fijo á Lamech. Alamech vivió sesenta et cinco años, et ovo fijo á Noe. Noe 

quando ovo quinientos años ovo tres fijos Sem, Cam, et Jafet et quando Noe ovo DC. años 

entró en el arca et fué el diluvio, et aqui se acabó la primera hedat assi como havedes oydo 

desuso en el otro libro de las otras cinco hedades. 

De Noe salió Sem, de Sem salió Arfajat, de Arfaxat salió Caynan, de Caynan salió Salle, 

de Salle salió Ser, de Seer salió Falce, de Falce salió Ragam, de Ragan salió Sarut, de Sarut 

salió Nator, de Nator salió Tarre, de Tarre salio Abraam, et en Abraham se comenzó la 

tercera hedat: de Abraam salió Ysaac, de Ysaac salió Jacob, de Jacob salió Judas, de Judas 

salió Fares, de Fares salió Esiran, de Esiran salió Aram, de Aram salió Aminadab, de 



Aminadab salió Nahasam, de Nahasam salió Salamon, de Salamon salió Boos, de Boos 

salió Obet, de Obet salió Jesset, de Jeset salió David, de David salió Matam, de Matam 

salió Matatam, de Matatam salió Menna, de Menna salió Melchia, de Melchia salió Elieser, 

de Eliser salió Joná, de Jona salió Josep, de Josep salió Juda, de Juda salió Simeon, de 

Simeon salió Levi, de Levi salió Matam, de Matam salió Joran, de Joran salió Hoser, de 

Hoser salió Jesu, de Jesu salió Her, de Her salió Helinadab, de Helinadab salió Cosam, de 

Cosam salió Addi, de Addi salió Melechi, de Melechi salió Neri, de Neri salió Salatiel, de 

Salatiel salió Sorobabel, de Sorobabel salio Resa, de Resa salió Joamin, de Joamin salió 

Juda, de Juda salió Josep, de Josep salió Semey, de Semey salió Matatias, de Matatias salió 

Matán, de Matán salió Nagigen, de Nagigen salió Elý, de Elý salió Naun, de Naun salió 

Amós, de Amós salió Matatias, de Matatias salió Josep, de Josep salió Jonne, de Jonné 

salió Leví, Leví ovó dos fijos Malchi, et Panter, De Melchi viene el linage de Josep el que 

fue Esposo de Sancta Maria, de Sancta Maria nascio Jesu Christo, et asi segunt que los 

Evangelios muestran vien Sancta Maria de mas escogido linage que Dios para si escogió, 

que vien de linage de tres naturas segunt Sant Matheo señaladamiente dis: de Patriarcas, et 

de Reyes, et de Sacerdotes: Mas aqui vos dexaremos de contar della, et contar vos hemos 

de su Padre Joachin fijo de [fol. 171v] Marpanter como casó con Agna fija de Acar: Et 

otrosi desirvos hemos de Sacarias, et de Helisabet de quando nascio Sant Juan Bautista ca 

non se pode bien seguir la Estoria sin contar de los por muchos debdos que ovieron Sant 

Juan, et Jesu Christo asi como adelante oyredes. 

De la vida que Joachin fasia en Isrrahel. 

En aquella sazon ques complieron cinco mill et quatrocientos et setaenta, et dos años que 

Dios fisiera Adamm, et á tres mill, et dosientos, et cinquenta et dos años que fuera el 

deluvio, et cinco años ante que Octoviano Cesar levantase la Era, et XXXIII ante que Jesu 

Christo nasciese morava en Jerusalem este Joachin de que vos diximos fijo de Parpanter, et 

Nieto de Pater, et era de XX años, et vivie mui buena, et mui Santa vida, et era ome que 

temie á Dios, et amaba, et era ome bueno, et manso, et non havie mester, nin cuidado de 

labrar por pan, ni por al sinon de criar sus ganados, et el fruto que den levaba partielo muy 

bien á aquellos que veie que temien á Dios, et lo amaban ca de quanto fruto ende havie asi 

de corderos, como de lana, como de quesos, como de todo el otro fruyto que oviese 

siempre ende farie tres partes, una parte daba á Biudas, et á Huerfanas, et á Romeros, et á 

Pobres, et á Estraños. La otra parte á los que servien á Dios en los Templos. La otra parte 

tomaba parasi, et que biviese con su compañia, et el esto fasiendo Dios el galardonador de 

los buenos fechos acrecentaval tanto en sus ganados que non havie par de tal riquesa en 



todo el Pueblo de Isrrahel, et esto comenzó Joachin á faser de XV. años, et mantovo esta 

vida en Ysrrahel fasta que ovo XX. et desi tovo por bien de casar, et casó con Anna. Mas 

aqui vos de dexaremos de contar de Joachin, et contar vos hemos desta Anna su muger de 

qual linage era, et cuya fija era, et como caso Joachin con ella. 

De Anna cuya fija era, et de la vida de Sacarias, et de Helisabet. 

Grand sason ante deste tiempo de que vos agora fablamos oviera en tierra de Jerusalem un 

omme bueno que havie nombre Acari, et vinie del linage de Caraon, et ovo dos fijas la una 

ovo nombre Ysmeria, et la otra [fol. 172r] Aguinta Ysmeria que fuera mayor casara yá, et 

oviera una fija que ovo nombre Helisabet, et en el tiempo de Joachin cumplió XV. años era 

por casar Anna Tia de Helisabet, et Helisabet la sobrina era yá casada mucho ante con 

Sacarias un sacerdote del Templo de Ysrrahel Padre de Sant Johan de que vos adelant 

diremos que servia por linage la ochava semana del linage de Ycamar que cayera por suerte 

á Abiás en el tiempo del Rey Davi segund que vos ya dixiemos en el Libro de las otras 

hedades, et cada que este sarias entraba en el Templo ó se llegaba allí al Altar por faser ý 

sacrificio. La primera oracion que fasie á Dios era quel diese fijo que serviese despues de 

su muerte aquella semana que el havie de servir en el Templo, et Elisabet su muger do 

quiera que estaba siempre estol rogaba, et vedes por que Sacarias, et Elisabet desque amos 

casaron mui grant tiempo antes que Joachin casase con Anna fasta seys meses ante que 

Jesu christo nasciese non ovieron fijo, nin fija, et por esto rogaban á Dios ellos amos cada 

dia mui de corazon ca segund de la Ley eran maldichos los que fijos non havien. Mas Dios 

por complir la profecia que era dicha por Ysayas de Sant Juan que havie á nascer dellos 

que dixiera la bos del quel llamó en el desierto aparecia las carreras del Señor non tovo por 

bien de les oyr su oracion fasta aquel tiempo que Jesu Christo oviese de nascer, et por esto 

bivieron sin fijos grant sason. Mas aqui dejarémos de contar dellos et contar vos hemos de 

Joachin, et de Anna como casaron. 

De como Joachin casó con Anna. 

Aquella sason que Joachin cumplió XX años como vos dixiemos, et que vivien en 

Jerusalem la vida que havedes oyda. Anna fija de Acar, hermana de Ysmeria, et Tia de 

Helisabet moraba en Ysrrahel, et vivie otrosi mui Sancta vida, et era Agna mui buena, et 

mui mansa, et muger que temie mucho á Dios, et lo servie, et eran mui pagadas dallas todas 

las yentes, et Dios otrosi pagabase mucho de su servicio. Et Joachin que vió Anna tan 

buena, et de tan buenas costumbres casó con ella, et desque fueran casados meioraron 

siempre amos en su vida, et de quanto havien de sus ganados davan las dos partes por Dios 

bien como ante fasie Joachin, et Anna. [fol. 172v] Luego que fue casada prometió á Dios 



que sil diese fija luego lo ofrecerie al su Templo que ý serviese á Dios. Mas Dios non tovo 

por bien del oyr su oracion tan ayna Ante bibrien ella et S. Joachin su marido tal vida como 

Sacarias, et elisabet su sobrina ca vivieron todos quatro en Jerusalem XX. años que 

nengunos dellos non ovieron fijo, nin fija, et havien por ende mui grant coyta, et grant 

verguenza, mas mui maior la havien Joachin, que Sacarias, et veedes por que costumbre era 

aquel tiempo que los omes que non havien fijos, nin fijas non osaban faser sacrificio á Dios 

ca temien que los maldixiera Dios por que les non daba fijos, et Sacarias por que era 

sacerdote havie de faser sacrificio en el Templo: mas Joachin non era osado de lo faser en 

ningunt logar, et por esto havien mayor verguenza que él. Et esta vida mantovieron XX. 

años todos quatro en Jerusalem. Mas aqui vos dexaremos de contar dellos, et contar vos 

hemos de los grandes fechos que acaescieron por el mundo en estos XX. años que ellos 

vivieron esta vida. Mas por que de los Godos non fablamos en escripto ninguna cosa que 

de contar sea desde XI. años ante de la Era, fasta ciento, et XXI. despues que la era fallada, 

et por que Mahoma non era, nin havie moros por el mundo por ende vos contaremos de 

Octaviano Cesar segundo Emperador que fué de Roma et de Herodes Rey de Asiria. Mas 

por que octaviano fué Emperador, et Herodes Rey por ende vos contarémos primeramiente 

del que de Herodes. Mas otrosi por non sacar nuestra Estoria por menguada pues vos 

contamos el linage de Jesu Christo, contar vos hemos él de Octaviano, como viene de 

Mayorgo. De Mayorgo ovo fijo á Saturno, Saturno ovo fijo á Jupiter, Jupiter ovo fijo á 

Maris. de Maris salió. 

[fol. 173r] 

Assi como yá oyestes en el libro de las otras V. hedades Bruto, et Cassio por mandado, et 

por consejo de los Senadores de Roma mataron á traicion en medio de la Corte Julio Cesar 

Emperador de Roma, et luego que Julio Cesar Emperador fue muerto alzaron en Roma 

Emperador Octaviano de Cesar Octaviano Cesar que era mancebo, et regnó con él de so 

uno Lucio Antonio XX. años por que era cuñado de Jullio Cesar, ca era marido de su 

hermana Octaviano asi como adelante oyredes ca estos fueron alzados por Emperadores á 

cinco mill, et quatrocientos, et setenta, et dos años que Dios fisiera Adam et á tres mill, et 

CC. et LX. et dos años que fuera el diluvio, et á mill, et C. et LXXXX. et tres años que 

Abraham nasciera, et á quarenta, et dos años ante que Jesu Christo nasciese, et quatro ante 

que la era fuese levantada, et Octaviano era alzado por Emperador. Mas regnaba Lucio 

Antonio con el por ondra de su muger, et por enseñar Octaviano que era niño, et 

comenzaron luego amos de vengar mui fuertemiente la muerte de Jullio Cesar et 

Octaviano, et Lucio ovieron muchas batallas con los que fueron de Ponpeyo, et mataron 



muchas yentes, et corrieron con ellos tanto, que ellos mismos se havien á matar, et cinco 

mill que prendieron por los toller la mui grant ondra de Cavalleria descinieronles las 

espadas, et desarmaronles et mandaronles que non fuesen Cavalleros, et seis mill que 

fueran siervos, et con las guerras dexaron sus señores, et fueron servir pompeyo 

tornaronlos octaviano et Lucio a poder de sus señores et Octaviano Cesar por cuemo 

cuentan, el Panteon fué Señor de todo el mundo mas complidamiente que Jullio Cesar, nin 

que ninguno que fuese ante de su tiempo ca Jullio Cesar nunca pudiera conquerir tierra. 

Mas luego que Octaviano comienzo á regnar, levantaronse mui grandes bandos toda Grecia 

de ricos omes, que havian sabor de regnar, et con el mui grant quexa de que se non podien 

vencer. Vinieronse todos á Roma á faser vasallos del Emperador Octaviano, et dieron 

parias de toda Grecia, et Octaviano que vió que era señor de todo el mundo tan 

complidamiente embió sus Cartas por todo el mundo por consejo de Lucio Antonio á todos 

sus Adelantados por saber sil obedecian todos los omes del mundo, et por saber en [fol. 

173v] cada regno quantas villas havie, et en cada Logar quantos havien de pechar, et 

mandó quel pechasen de cada cabeza quatro dineros de plata que valiesen X. dineros de los 

de la moneda que eran del comun para comprar las cosas menudas é valor dello de otro 

metal de qualquier que conviniese al primer dia de aquel año, et asi en VII. años que 

pechasen de VII. metales et devedes saber que los Gentiles disien que el oro convenie al 

Domingo, et la plata al lunes, et el fierro al martes, et argent vivo al miercoles, et el estaño 

al Jueves, et el cobre al viernes, et el llomo al Sabado: esto mandó pechar en Jerusalem 

primero que en otro logar por que era la mas rica Cibdat de todo el mundo fuera Roma, et 

porque este pregon fué hechado por todo el mundo, et fué de los metales por esto levanto 

Octaviano un cuento de que contasen por siempre los que viniesen despues del, como 

contavan fasta aquel tiempo por las olimpias del ruego de Pelapeyo Tio de Hercueles, et 

Octaviano puso nombre aquel cuento era porque disen en latin era por los, et esta era fué 

levantada XXXVIII. años ante que Jesu Christo nasciese, et por que daquel año adelante 

fueron dexaron á olimpias todos los otros cuentos, et contaron las yentes por esta era, por 

ende dejaremos nos de contar por el año de Adam, et por el año del deluvio, et por lo de 

Abraham et por los años de los comienzos de los Reyes por que contamos fasta aqui. E el 

primero libro que fabla de las otras cinco hedades, et contaremos en este libro daqui 

adelante por esta era, et por el Año que Jesu Christo nasció desque allá llegaremos: mas 

aqui vos dexarémos el contar del Emperador Octaviano Cesar, et contar vos hemos de 

Herodes Rey de Judea. 



Asi como oyestes en el libro de las V. hedades. Antipant Rey de Asiria ovo quatro fijos, et 

una fija, et el primero fué Faselo, et el segundo fué Herodes Ascalonita, et el otro Josepho, 

et el otro fué Feras, et la fija fué Saloma. Et otrosi oyestes como Antipant fiso de su mano 

Faselo su fijo mayor Adelantado de toda la tierra de Jerusalem, et Herodes que era menor 

que el por la grant bondat que mostraba fisolo Adelantado de toda Galilea, et oyestes como 

en vida de [fol. 174r] Jullio Cesar se travajaban estos hermanos amos de servir su Padre 

mui de corazon, et como Herodes mató Esechia el Princepe de los muchos Ladrones que 

rovaba, et prendaba toda Asiria et como lo que quiso Antipant su Padre mui grant bien por 

aquel fecho que fisiera. Et otrosi oyestes como Faselo se travaiaba á faser buenos fechos 

por sobrar Herodes de buena nombrada. Et esto nos contaron en el otro Libro por que fué 

en tiempo de Jullio Cesar. Et oyd agora, et contar vos hemos complidamiente entre lo que á 

estos en Asiria desque Octaviano Augusto comenzó á regnar. 

Desque Octaviano Cesar, y Lucio Antonio vencieron todos los que fueran de parte de 

Ponpeyo, et los que tenien con Bruto, et con Casio como vos dixiemos que fuera 

Adelantado de Asiria en tiempo de Jullio Cesar fuese para allá con muchas yentes, et fue 

entrado á la tierra, et demandó á los Judios quel pechasen setecientos marcos doro para 

guisarse de los Cavalleros, et ir lidiar á Roma con Lucio Antonio, et con Octaviano Cesar, 

et Herodes. Ascalonitas fijo de Antipater luego que oyó aquesto como era Adelantado de 

Galilea tomó cient marcos doro ante que otro ome de toda Asiria, et fuelos dar á Casio et 

por esto quel obedeció tan ayna fué mucho amigo de Casio, et prometió Herodes á Casio 

quel ayudarie contra todos los omes del mundo, et Casio con grant amor quel ovo 

prometiol que tanto que oviese conquista la tierra que lo faria Señor de toda Asiria, é 

Herodes tornose para Galilea, et Casio desque fue guisado de muchas yentes tornóse contra 

Roma para lidiar con los Romanos. Mas aqui vos dejaremos á contar de él, et tornar vos 

hemos á contar de Antipater, et de Herodes su fijo. 

Herodes seiendo Adelantado de Galilea por mano de su Padre Antipater casó con una 

Duena de Arabia que havie nombre Donis et ovo della un fijo, et puso el nombre Antipater 

asi como á su Padre et á pocos dias despues que Herodes fué tornado de firmar su amor con 

Cassio mataronle el Padre et veredes como Malico un cavallero hermano de otro Cavallero 

que havia nombre Helica tenie mui grant poder en Asiria cal fisiera siempre mucho bien, et 

mucha mercet el Rey Antipater. Et andaba Malico por mucho amigo de Yrcano el Bispo 

Señor de los Sacerdotes en guisa que siempre con el morava, et nunca se del partie et 

desque vió Malico que Herodes havié tan grant amor con Cassio quel prometiera el regno 

de Assiria moviosele el corazon á embidia, ý a mal, et asmó de guisar si pudiese de ser 



Señor de todos los Sacerdotes commo era Yrcano et por eso asmó de lo matar á yerbas. 

[fol. 174v] Mas vio que despues non podrie haver el Señorio sino matase ante á Antipater 

Rey de Asiria, et Malico como aquel que se membra mal de tanto bien como Antipater le 

fisiera afalagó un Privado del Rey, é el Rey que seye yantando fisol dar las yerbas, et tanto 

que el Rey ovo yantado luego fué muerto et llegaron las nuevas á Galilea á Herodes, et á 

Faselus, et Herodes quisiera ya lidiar con Malico mas Faselus su hermano maior consejolo 

que se vengase por alguna arte, et non quisiese mover guerra entre parientes, et amigos ca 

non serie traicion matar por arte el traydor, et Herodes fiso bien asi, et embiose querellar 

por sus cartas á Cassio que lidiava con Octaviano Cesar, et con Lucio Antonio, et Cassio 

embió carta á Herodes quel traidor muriese á traicion, et embió otra carta á los omes 

buenos de Judea que lo matasen á traicion, ó como quiera, et Herodes que vió estas cartas 

fué mui alegre et enfiniese que non sospechaba en Malico, et fuel mostrando amor et un dia 

Herodes convidolo á yantar á Malico, et á Yrcano, et armaronse muchos daquellos á quien 

enbiara Cassio su carta por mandado de Herodes, et salieron á ribera del mar poro havien á 

venir Malico, et Yrcano, et mataron Malico et non ficieron ningun mal á Yrcano mas 

Yrcano que vió matar Malico ovo miedo que querrien á el matar, et cayó amortecido del 

cavallo á tierra de guisa que perdió el seso, et non podia fablar, et despues quando acordo 

dixo cavalleros por Dios desitme por que matastes este Cavallero, et ellos dixieronle luego 

que por que matara á Antipater há á tan grand traicion, et por que quisiera matar á el que 

era tan su Amigo por eso lo mandara matar Casio, et Yrcano que oyó aquello dixo: siempre 

Casio guarda de mal á mi, et á toda mi tierra. Mas dis Egisipo que non sabe ome 

certanamiente sus dias aquesto Yrcano con amor de Casio, et por miedo que lo matarien et 

Palipo hermano de Malico luego que supo que su hermano era muerto guisose con toda su 

yente, et non osó ir á lidiar con Herodes, mas fué lidiar con Faselo hermano de Herodes, 

que era adelantado de la tierra de Jerusalen. Et Herodes que lo sopó quisose aguisar para ir 

ayudar á su hermano, mas tomol tan grant mal en Damasco, que solamente mover non se 

pudo, et Herodes [fol. 175r] yasiendo dolient fiso Helipo mui grant daño á Faselo cal tomó 

muchos Castillos, et con el grande poder de Yrcano quel ayudaba tomól Masala una cibdat 

mui rica, et Herodes luego que fué sano en Damasco on moraba con Fabiano un 

Adelantado de Roma, que seyé ý mucho de Casio guisóse con todas sus yentes et vino 

ayudar á Faselo su hermano, et tolliol luego Masala á Ylico, et toda la otra tierra quel 

tomara, et quisieralo matar. Mas Helico fué tan omilloso contra el de lo rogar que lo sacó 

Herodes de la tierra, et nol quiso faser otro mal, et Yrcano puso luego su amor con el por 

una su sobrina quel prometió quel daria por muger et á Marion un rico ome que por mano 



de casio toviera tres años unos Castillos en tierra de Jerusalem, et poblara los de yentes de 

tiro, et por que ayudaba á Helico tolliol Herodes los Castillos, mas non quiso matar las 

yentes antes las dexó en los Castillos que morasen ý et non las quiso matar Marion por 

amor de Casio, mas sacólo de la tierra, et Marion aguisose de muchas yentes et vinieronle 

A ayudar Antigono fijo de Aristobolo, et Tolomeo su suegro, et antigono que era mucho 

abondado daver cal daba Tolomeo todo quanto haver podie dio mui grant algo a Fabiano 

Adelantado de Damasco, que los ayudase, et él guisóse de los ayudar, et fueron todos 

contra Herodes, et Herodes tanto que lo sopo guisose con todas sus yentes et vino contra 

ellos et ovieron su batalla en medio de Judea, et venciólos Herodes todos, et fuyó Antigono 

de toda aquella tierra, et Herodes con alegria de que venciera fuese para Jerusalem morar 

con Faselo su hermano, et los de Israhel que lo querrian ante mal, ovieron mui grant alegria 

con el, et recibieronlo mui bien et Herodes Ascalanita pero, que era casado con Dosis la de 

Arabia, et havien della un fijo que havie nombre Antipater. Casó estonce en Jerusalem con 

Mariana fija sobrina de Yrcano el obispo que fuera fija de Alixandre el fijo de Aristobolo, 

et desta Mariana ovo Herodes dos fijos el uno ovo nombre Alixandre, et el otro Aristobolo, 

et asi Herodes estaba mui vicioso et mui alegre lo uno por que lo querien bien todos los de 

la tierra, lo otro por que estaba bien con Casio, que tenie el por Señor, et cuidaba haver el 

regno de Asiria quel prometiera. Mas aqui vos dexarémos de contar del, et contar vos 

hemos de Octaviano Augusto, et de Lucio Antonio et de Casio como les avino en quanto 

esto contesio en Asiria. 

[fol. 175v] 

Cassio luego que fué guisado en Asiria con sus yentes, et con otros muchos que se le 

acostaron asi como vos ya dixiemos fuese contra Roma por dar guerra al Emperador. Mas 

Octaviano et Lucio luego que lo sopieron salieron contra el con muchas yentes, et 

fallaronse con el que iva yá contra quanto podie. en Hepilipo una tierra ó moran los 

Helipos, et ovieron alli muchas batallas, et mui fuertes pero por que á cabo siempre buena 

ventura fallece al traydor vencieron lo mucho ayna, et murió Casio en aquella batalla, et 

luego Casio, Octaviano, et Lucio Antonio vieron que se les paraba mal Judea, et Asiria, que 

eran las mejores dos tierras del mundo, et ovieron consejo con sus Senadores, et partieron 

amas las Huestes, et Octaviano fué conquerir Judea, et Lucio Antonio Asiria, et tanto que 

llegó cada uno á logar ó iba luego fueron las guerras partidas, et todas tierras 

complidamiente metidas en poder de los Romanos. Mas agora dejarémos á contar de 

Octaviano Cesar, et contar vos hemos de Lucio Antonio. 



Lucio Antonio tanto que pasó á Asiria vino á una cibdat que havie nombre Vitina, et alli 

vinieron á el todos los ondrados omes de Judea, et fisieronle mucho servicio, et 

recibieronlo por Señor, et querellaronse todos de Herodes, et acusaronle de muchas cosas, 

et dixieron que el, et su hermano Faselo tenien por fuerza toda la tierra de Judea, que devie 

seer por derecho de Yrcano el obispo, et como quier que diesen la ondra del señorio á 

Yrcano toda la pro será suya ca ellos eran por fuerza Adelantados de la tierra, et levaban 

todas las rendas, et otrosi dixieron que Herodes fuera traydor á el, et Octaviano Cesar ca 

siempre amara, et toviera con Casio su traidor et su enemigo, et Lucio Antonio que oyó 

esto fué mui sañudo contra Herodes, mas Herodes era mui sabidor, et tanto que sopo que 

Casio era muerto, et que Lucio Antonio viniera en la tierra luego, lo fué recebir á Vitina et 

fisol mucho servicio, et seyendo delante quando los Judios esto disien dixo el Señor Lucio 

esto es verdat que yo tengo á fuerza, et á pesar de Yrcano el regno de Galilea, et mi 

hermano Faselo la tierra de Jerusalem mas tenemosla por mandado de nuestro Padre que 

fue Rey, et nos fiso Adelantados, et por derecho deviemos seer Reyes, et Señor de lo ál que 

disen que fué siempre Amigo de Casio, bien es verdat la mayor del mundo, mas Señor non 

[fol. 176r] me debedes vos por ende querer parar mientes por que no Señor yo so tan 

Amigo de los Romanos et hé dellos tan grand miedo, et habria tan grant sabor de los seer 

omildoso, et de les faser servicio que hé tan grant miedo et tan grant verguenza al menor 

dellos como al mayor del mundo: por ende Señor por yo faser servicio á Casio non por ál si 

non por que era Romano non devia perder por ý, et por ende tal sospecha, et tal ofensa 

devedes haver en mi vos, et todos los Romanos que á esta tierra vienen. Quando Lucio esto 

oyó amansó, et fué mui pagado de Herodes, et Herodes como aquel que sabie mucho mal, 

et que era mui sabidor de su fasienda moró por aquella tierra mientra Lucio por ý andó, et 

fisol mucho servicio en dones mui ricos, et mui fermosos quel dió et en grandes comidas, 

et en muchas otras cosas de ricos, et de abondados servicios, et placeres asi que Lucio fué 

tan su Amigo que non podrie mas. 

Lucio Antonio andando por Judea, et Herodes con él avino asi que vió una Dueña que 

havie nombre Cleopatra et era Reyna de Alexandria, et la Dueña era mui fremosa á 

maravilla, et mui fija dalgo; mas era mui sabidor de toda nemiga, et Lucio fué mui pagado 

della et comenzola, á querer mui grant bien sin mesura asi que el corazon, et el seso perdie 

por ella, et por este grand amor siguióla tanto que la ovo de haver, et tovola consigo 

mientra moro en Asiria asi quel escaeció su Muger Octaviana fija de Julio Cesar, et Lucio, 

et Cleopatra, et Herodes estando de so uno en Antiochia como aquellos tres amigos que se 

en el mundo mejor podien querrer vinieron mas de C. Judios omes buenos, et mucho 



onrrados buscar mal á Herodes, et Faselo seyendo delante, et Yrcano el obispo, et pues que 

los Judios dixieron sus mesclas quales quisieron, et fisieron sus querellas quales tovieron 

por bien, et dixieron Señor pedimos vos por mercet que nos dedes Yrcano por Señor que há 

maior derecho en la tierra que otro ome, et que es bueno, et lo vale, et que merece por 

muchas buenas maneras á seer Rey, et non havie ý ninguno que ayudase á Herodes, sinon 

un cavallero solo que havié nombre Masala, et Herodes se levantó, et dixo Señor Lucio 

agora sea lo peor que puede ser, et sean todos quantos quisiere pagados de Yrcano, et como 

quier que desto sea vos non devedes parar mientes á mi. Mas á quanto servicio vos fiso mi 

Padre el Rey Antipater, et quanto bien vos le prometiestes á faser, et asi como cuentan 

Joseph, et Egisipo asi fuera sin falla ca fué asi que Lucio Antonio fuera otra vez á Judea 

quando andara con el Fabiano, aquel que era Adelantado en Damasco, [fol. 176v] et 

Antipater Padre de Herodes recibiera mui bien á Lucio, et á toda su compaña, et fisiera 

mucho servicio, et Lucio como aquel que se membra del buen fecho, membróse del 

servicio quel fisiera su Padre, et del servicio otrosi que estonce le havia fecho Herodes, et 

del mui grant bien quel querrie, non quiso mas oir daquello que le los Judios disien contra 

Herodes nin quiso faser ninguna cosa; ante fiso á Herodes Tretarca de Galilea, et á Faselo 

Tretarca de tierra de Jerusalem, et sabet que Tretarcha quiere tanto desir como Segnnor de 

la quarta parte del Reyno, et asi de Adelantados que ante eran por mano de otri fisolos 

Señores de mui grant tierra, ca fueron Señores de toda Judea que es la mayor partida de 

toda Asiria, ca segund cuenta Maestre Pedro, Asiria es una de las grandes Provincias del 

mundo ca asi como el dis en su Estoria Asiria tiene desdel Rio Eufrates á ca la grant mar, et 

desde Cabadocia fasta en Egypto, et dis que en Asiria yasen Judea et Galilea, et Ydumea, et 

el Regno de Tracomda, et otras tierras muchas, et mui grandes. 

Lucio Antonio pues que ovo puesta toda Asiria en este Estado, et la ovo metida en poder de 

los Romanos guisóse de se tornar para Roma, et dexo Cleopatra á mui grant pesar de si, et 

non podia mayor ca la non oso levar a Roma lo uno por verguenza de las yentes lo otro por 

su muger Octaviana de que era mui bien casado et por ende acomendola á Herodes, et el 

vinose para Roma, et fallo ý Octaviano Augusto que se tornara yá de Judea que 

conquisiera, et metiera, á su poder, et fueron mucho alegres, et ovieron mui grant plaser de 

si unos con otros et avinieronse mui bien amos, et en quanto fueron en Roma amos á dos de 

so uno, et Octaviano Cesar que era mancebo guiabase por consejo de Lucio que era mayor; 

Mas Lucio no havie de si consejo, nin podie folgar asi era perdido, et en cuyta por el mui 

grant amor que havie á Cleopatra. Mas agora vos dexaremos á contar deste amor, et de la 

vida de Octaviano, et de Lucio, et de como eran yá asosegados en todo, et como cogian, et 



recibian sus pechos, et las rendas de todo el mundo asi como vos dixiemos, et tornar vos 

hemos á Herodes. 

A dos años que Lucio se partio de Asiria, Avino asi que pataro, et Bartofraner fijos del Rey 

de Presia se guisaron con mui grand poder de Barbaros, et por consejo de Lisanias fijo de 

Tolomeo vinieron á Asiria por la Toller á Herodes, et á Faselo, et vinó ý con ellos ese [fol. 

177r] Lisanias, et Satrabas otro Caballero mui sesudo, et mui sabidor de las cosas del 

mundo, et este Satrabas, et Lisanias gisaban las huestes de los barbaros, et iban siempre 

ante ellos como aquellos que eran mui sabidores de tal mester, et demas sabien mui bien 

todas aquellas tierras, et esto fisiera faser Lisanias por faser cobrar el regno de Asiria, ó 

Antigono el que Herodes ende echara asi como vos yá dixiemos, et desque las Huestes de 

los barbaros fueron en Asiria embió Lisanias su mandado por satrapas, et A pataro por lo 

rogar que otorgase el regno de Asiria Antigono, et que lo tolliesen á Herodes, et que dexase 

su obispado tenie Hircano asi como se lo tenie et si lo asi quisiese faser que gelo 

gradescerie mucho, et quel darie por ende mill, et quinientos marcos doro ca ellos tanto 

trahien grant yente, que yá tenien toda Asiria por suya, et Pacaro otorgol lo quel rogaba; 

mas por lo faser mas sin engaño consejose con Satrapas, et el consejo fué tal que fuese 

Satrapas á Herodes, et á Faselo, et á Yrcano que los fisiese ir á el por ruego, et por afalago, 

et que levase por consigo buena hueste, et quel fincarie atendiendo el recabdo á entrada de 

Asiria, et Satrapas fisolo asi et levo consigo Antigono, et fuese á Gerusalem fasiendo mui 

grandes enfintos que iba por meter pas entre Antigono et Herodes, et Faselo, et Yrcano, et 

tanto que ý llegaron afalagolos mucho, et dioles de sus donas muchas de amores, et grandes 

ayudas cada que les fuese mester et dixoles que Antigono venie á ello por haver pas, et 

amor con ellos, et que fuesen con él Apacaro et quanto ellos quisiesen, et mandasen tanto 

farien Antigono, et que por aquello ca non por al viniera Pacaro á aquella tierra, et Faselo, 

et Yrcano que bien tobieron, et creieron que todo aquello era verdat fueronse con el para 

Caparo, et Herodes que fué siempre travieso, et sabidor de las cosas del mundo, et que se 

acercara, et fuera en muchas batallas contra los barbaros, et en muchos otros pleytos, et yá 

sabie bien que eran todos falsos por natura non quiso ir allá ante se apoderó de las 

fortalesas de Galilea, et bastiólas mui bien, et guisóse de se defender; mas los otros que 

fueran á Pacaro salió contra ellos un Rico ome de Pacaro á recebirlos, et saludolos mucho 

de parte de Pacaro, et de Barcafranes, et de Lisanias, et dioles muchas ricas donas, et mui 

fermosas de su parte. Mas un cavallero que havie nombre Aselio, que entendiera por un 

Rico ome de Asiria la traicion á quel levaban Faselo, et Yrcano, conseióles que fuyesen; 

mas faser non lo quisieron, et ya en semblante de compañar los guardaban los muchos 



Cavalleros que non fuyesen. Mas quando Pacaro sopo que non trahian á Herodes pesol 

mucho, et embió alló un Rico ome con mui grand hueste quel [fol. 177v] traxiese por 

fuerza ó por arte. Et yendo aquel Rico ome para Asiria los mas de Asiria por sabor de haver 

Antigono por Señor ayudabanle contra Herodes su Señor. Mas Herodes, que veyé yá bien 

como iba el pleyto llegóse con sus vasallos, et con sus amigos á sus Castillos, et á sus 

Fortalesas, et jamas non quiso fablar con aquel Rico ome por arte, nin por saña, nin por 

poder que oviese el Rico ome; pero fasiel desir quel trahie nuevas de Yrcano et de Faselo 

su hermano. Et el Rico ome quando vió que engañar non lo podie comenzó la guerra con él 

aquella mas avibada que pudo, et Herodes mantovo otrosi su guerra la mas sesudamiente, 

et mejor que pudo. 

Satrapas, et Antigono desque llegaron con Faselo, et con Yrcano al logar do eran Parcaro, 

et Bartofranes, luego Faselo, et Yrcano vieron que era su pleyto mal parado, et Faselo con 

pesar, et con saña denosto mui mal Satrapas llamandolo muchas vezes traidor, et alevoso 

que por haver vendiera su lealtad, et confondiera su verdat, et Parcaro mandólos prender, á 

amos, et meter en poder de Antigono, et Antigono con cubdicia de haver el Regno, et con 

mui grant mal que los querria por que lo hechara de la tierra, metió Faselo encadenar, et fué 

con grant saña contra Yrcano el Bispo con sabor, et con deseo que si alguna vez se mudase 

la ventura, et ellos aún hoviesen de seer Reyes por tal que Yrcano nunca pudiese seer Bispo 

travol en los cabellos, et cortol las orejas con los dientes ca devedes saber que la Ley de 

Moyses mandaba que todo ome que oviese menos miembro non toviese ningunt grant 

señorio que al Templo de Dios perteneciese, et por estol cortó él las orejas, et Pacaro diól 

luego sus Cartas para Jerusalem, et para toda aquella tierra quel recibiesen por Rey sinon 

que destruirie á toda Asiria, et las yentes por querrien mui grant bien á Antigono 

recibieronlo por Señor mui de buena miente. 

Herodes quando sopo que Yrcano, et Faselo eran presos, et que Antigono venie sobre él 

con grant hueste dexó sus mugeres, et sus fijos, et sus vasallos por las fortalesas de Galilea 

mui bien guisadas darmas, et de vianda, et de todas las otras cosas que havien mester, et 

mandóles que toviesen la tierra fasta que el tornase ca por fuerza non se la podien tomar 

por un mui grant tiempo, et él asmó de provar si havia en el mundo ome cuitado que oviese 

verdadero Amigo, et esto provo él desta guisa. Tomó un fijo de su hermano que era chico 

de VII. años, et mui pocos escuderos que lo sirviesen [fol. 178r] et fuese para Arabia, et un 

Rey que havia nombre Baco que fuera siempre mucho Amigo de su Padre por provar sil 

querrie ayudar, et sil prestarie algund aver por que pudiese sacar de presion Faselo su 

hermano, sinon aquel sobrino que levaba que gelo dexarie en peños. Mas él yendo para alla 



con este pesar Faselo non quiso mucho seer preso ca bien cuido que Herodes su hermano 

era muerto, et por este pesar firió tanto et tan deresió con su cabesa á las piedras que se 

mató. Mas un poco ante de su muerte dixieronle que Herodes era muerto, et que fuyiera, et 

quando él esto oyó tendió las manos á Dios, et dixo: á ti loado Ca mucho muero bien, et 

plaseme de mi muerte ca tal ome finca en la tierra que me vengara. Mas aqui vos 

dexaremos á fablar del que murió en esta cuyta, et tornarvos hemos á fablar de Herodes 

commol avino con su Amigo Baco Rey de Arabia. 

Quando Herodes llegó á cerca de Arabia embió desir al Rey Baco como venie, et lo que 

querrie mas por que nunca, ó pocas veses asi como dise el egisipo puede el pobre, ó el 

cuytado fallar verdadero Amigo. Por ende tanto que el Rey Baco sopo la grant coyta de 

Herodes, et como, et por que venie embiol dezir et defender que non entrase en toda su 

tierra, et apuso que gelo defendieran los de Persia quel farien por ende guerra. Et quando 

Herodes esto oyó ovo ende grant pesar, et fuese quanto pudo para Egypto. Mas Rey Baco 

quando sopo que se iba fallóse mal de lo que embiara desir, et por que falsara el grant amor 

que oviera con su Padre, et con el et embió por el, et Herodes tornóse para el, et él yendo 

para allá entró en una tierra que havie nombre Rinoteria, et falló nuevas cercanas de 

Yrcano, que havie perdido las orejas, et que Faselo su hermano era muerto, et fuese dalli, et 

non quiso ir para Rey Baco, et fuese para Alexandria á Cleopatra Amiga de Lucio Antonio 

que era Reyna daquella tierra, et como era ella buena Dueña, et mui bien rasonada recibiolo 

mui bien, et fisol mucha onrra, et rogol mucho que fuese su huespet algunos dias, et dixo 

que toda su tierra serie mas ondrada, por faser ondra, et amor á tan Fidalgo ome, et tan 

ondrado como el, et Herodes gradesciolo mucho, et fiso su ruego et fué alli con ella quantol 

plogó, et quando se ovo de ir diol cartas de su ruego para Lucio, et de su fasienda misma, et 

diol todas las cosas que vió que havie mester, et que el quiso, et Herodes tanto havie grant 

sabor de se ir á Roma que non cató que tiempo havie et entró en su nave, et quando fué en 

derecho de Panfilo vinoles un tiempo malo, et la tormenta fué tan grande, que todos 

cuydaron ý morir, mas quiso Dios que les amansó en viento, [fol. 178v] et salieronse sin 

peligro á Brardes, et des i fueronse para Roma. 

Tanto que Lucio Antonio vió á Herodes en Roma fué mui alegre á maravilla plogol con el 

mucho, et recibiólo mui bien, et Herodes contol toda su mui grant desaventura, et todo su 

mui grant pesar, et su cuyta por que pasara, et en que era, et lo que sufriera los de Asiria, et 

el atrevimiento, et la locura que fisiera Pacaro, et Antigono, et comenzóle á encargar de 

mucho servicio que le havie fecho su Padre, et de muchas guisas, et de mucho servicio quel 

mismol fisiera, pues estol ovo membrado diole las cartas de Cleopatra, et quando Lucio 



oyó las Cartas, et oyo lo que Herodes disie, et vió los mui grandes debdos que entre ellos 

havie ovo mui grand duelo del, et dixo toda su fasienda al Emperador Octaviano Cesar, et 

rogólo mucho por ello et Octaviano fiso venir así quantos omes buenos eran en la villa, et 

todos los Jueces, et los omes buenos de Roma, et despues que la Corte fue asosegada 

levantóse Lucio, et conto todo el fecho de Herodes, et comenzólos mucho de loar el grant 

servicio que Antipater Padre de Herodes fiso siempre, á los Romanos et como les fuera 

siempre leal, et desi dixo por mesclar Antigono con ellos, et por les faser quel fuesen 

sanudos non vos semeja cavalleros, que por que Antigono por derecho deviese haver el 

regno de Asiria que lo devia perder por tan esquivo fecho como fiso de querrer ante cobrar 

el regno por poder de los de Persia, que por poder de los Romanos ca si el bien quisiése 

faser yá que lo Herodes hechava de la tierra ante le deviera venir demandar á vos que sodes 

señores del mundo que a los de Persia et por esto si el Emperador, et vos todos lo 

toviesedes por bien mejor serie de dar el regno á Herodes que haverlo asi Antigono sin 

nuestro grado, et á nuestro pesar, que sol non cata por nos, et los Juezes de Roma, et todos 

los altos omes de la Corte quando esto oyeron fueron mui sañudos contra Antigano, et 

dixieron que tenien por bien de haver Herodes el Regno, et que lo otorgaban, si gelo el 

Emperador dar quisiese, et el Emperador dixo quel plasie mucho, pues que Lucio, et ellos 

lo tenien por bien. Et luego se levantaron Octaviano, et Lucio, et tomaron Herodes por las 

manos, et metieronlo entre si, et levaronlo mucho ondradamiente al Capitolio. El Capitolio 

es en medio de Roma, et fue templo de la Deesa Doña Pallas, [fol. 179r] et esta en el logar 

o fué el monte Palatino o poblaron Roma Romolus, et Remus que fisieron aquel Templo, et 

tanto que Octaviano, et Lucio ovieron allý llevado Herodes mui ondradamiente 

coronaronle por Rey de Asiria. Et esto fué quando andaba en tres años la era que Octaviano 

Cesar Augusto levantara asi como vos yá dixiemos, et fue XXXIIII. años ante que Jesu 

Christo nasciese, et aquel dia que Herodes fue alzado por Rey, fisieron las yentes por toda 

Roma mui grandes alegrias, et mui grandes fiestas, et muchos trebejos por faser plaser á 

Lucio que veíen que lo amaba, et Lucio por ondrar Herodes fiso faser mui grant yantar 

aquel dia, et convidó al Emperador, et á Herodes, et á todos los altos omes de Roma. Mas 

aqui vos dexaremos de contar destos, et tornar vos hemos á contar de los grandes fechos 

que acaescieron en Asiria en quanto esto contescio en Roma. 

En aquella sazon que Herodes fué alzado por Rey andaban Pacaro, et Bratofranes 

guerreando por Asiria, et Antigono con mui grant hueste fué cercar un castillo que havie 

nombre masada o yasie la Madre de Herodes, et sus Mugeres, et sus tres fijos, et sus dos 

hermanas Joseph, et Fororas, et estos amos eran mui buenos cavalleros, et defendiense mui 



bien, et con tanta de yente como ello havien fasien mucho mal, et mucha guerra á Antigano 

ca ellos non havien mas de CC. omes, et avíno asi que agua, et vino les fasie por la cerca, 

que fué mui grant sason, et dotro bastimento asas abien ellos lo que havien mester, et 

ovieron tan grant set que bien cuidaron ser muertos, et quando vieron que non podien tener 

mas el Castillo ovo Josepho en corazon de se ir con su compaña derecho en la mejor guisa 

quel pudiese para Arabia al Rey Baco que fuera mucho Amigo de su Padre, et oyera desir 

que se fallara mal de lo que fisiera á su hermano Herodes, et ellos que se quisieran ir 

aquella noche, Dios ordenador de las cosas paróles su fasienda en otra guisa ca aquella 

noche o querrien ya mover fiso una luvia tan grande asi que finchieron los Rios, et las 

Riberas, et ellos fincheron sus pozos, et algibes, et las cubas, et todas las cosas en que 

pudieron tener agua et Josepho que esto vió non tovo por bien de se ir pues que vió que 

Dios asi les ayudaba, et mantovieron mui bien su castillo. Mas aqui vos dexarémos á fablar 

dellos, et tornar vos hemos á contar del Emperador, et de Lucio, et de Herodes. 

El Emperador Octaviano, et Lucio Antonio por consejo de los altos omes de Roma 

embiaron Herodes por Señor de Asiria, et embiaron con el dos Ricos omes [fol. 179v] con 

mui grand hueste quel ayudasen, et lo apoderasen en el regno, et el uno havie nombre 

Ventidio, et el otro Silenon, et entraron en Naves, et salieronse de Italia, et pasaron á 

Tolomayda una Cibdat que es sobre el mar á entrada de Asiria que nunca ante en la tierra 

dellos sopieron otro mandado, et dalli fuese yendo contra Gerusalem, et Herodes embió á 

Ventidio con su hueste contra los Barbaros, et el juntó su compaña con la de Silenon, et 

Antigono que lo sopo embió prometer mui grand haver, et Silenon mas cobdicia que de 

todo es racional fiso á Silenon que toda la falsedat que podia faser á Herodes toda ge la 

fasia; pero lo mas escondidamiente que el podie, et Herodes fuese para Galilea, et todos los 

de Galilea, et de Judea se tornaron á él sinon mui pocos, et él quisiera ir decercar Massada, 

mas yasia en la carrera una villa que havie nombre Jappa quel non obedecian aún, et por 

non dexar sus enemigos á sus espaldas cercó aquella villa, et los de la villa salieron á él, et 

el ovo sus feridas con ellos en que Silenon asiente fué mui malo, et ovierase ý á perder. 

Mas Herodes lo libro, et los de la villa fugieran cada uno poro pudo ca Herodes los cuytaba 

detal guisa que non havien poder de se coger á la villa, et Herodes tomó la villa, et dallý 

fuese á Massada et sacó ende su Madre et sus fijos a mal grado de Antigono, et metió ý 

bastimento mui mayor que ante de omes, et de armas, et de todo lo que havia menester, et 

tornóse á Jerusalem por se guisar de lidiar con sus enemigos, et non con los suyos de la 

tierra ca se eran tornados á él los mas por fuerza que por miedo, et mandó dar pregon por 

somo de los adarves, et por la villa que perdonaba á todos aquellos que eraron, et que non 



se temiesen, pero se mostrarán llanamiente por sus enemigos. Mas querria acabonar á 

Antigono el mal que fisiera, et el grant yerro á que metiera a ellos: asi los asosego consigo 

mas Sylenon que yasia en toda traision anda buscando achaques por que se partiesen de lo 

ayudar, et dixo que era ya Yvierno, et que en Yvierno que non querrie yá andar en guerra, 

et demas que la tierra era tan gastada que por los otros, que por ellos que non podien haver 

ren de comer, et Herodes que entendió su corazon rogó á buenos Cavalleros que andaban 

con él [fol. 180r] que saben como Silenon era embiado por le ayudar rogó que lo rogasen 

que fincase, et que daria á el, et á su hueste de comer quanto oviesen de comer, pues esto 

rogó fuese el por las tierras enderredor, et embioles mui grant conducho, et por toller todas 

las malas achaques á Silennon, et por non les fallecer ren fasta cimma, mandó sus cartas 

por toda Samaria, que traxiesen pan, et vino et ganados, et todas las viandas de comer á 

Gericonta, et Antigono que lo sopo embió cavalleros pora la tierra que les embargasen las 

recuas si pudiesen, et él fuese con su hueste para Gericonta. Mas Herodes que de ninguna 

cosa non era perezoso, non se quiso dar vagar; ante dexó los Romanos en una su Cibdat 

que havia nombre Sethientela, et dellos pero dexó en Ydumea dellos, en Galilea dellos, en 

Samaria que yvernasen ý viciosos et abondados, et él tomo quinientos Cavalleros, et dos 

mill peones entre Romanos, et Judios, et fuese para Jericonta, et llegó ý ante que Antigano, 

et non falló ninguno en la Cibdat ca fuxieran todos con su miedo quando sopieron su 

venida, et Antigono quando sopo que era ý Herodes non quiso ir mas adelante, et Herodes 

fiso prender quinientos omes de aquella Cibdat que se cogieran al monte con sus mugeres, 

et con sus compañas, et fuélos tomar, et los Romanos, que andaban con él robaron la cibdat 

que fallaron mui abondada de toda riquesa, et de todo vicio, et Herodes pues que ovo la 

Cibdat parada á toda su voluntad, salióse ende, et fué ver los Romanos que dexara en 

Ydumea, et por los otros Logares, et fallolos que estaban mui bien, et mui viciosos, et 

plogól mucho; mas el que non folgava, nin se daba vagar de buscar mal á sus enemigos 

dexó dos mill peones, et CCCC. Cavalleros con su hermano Josepho, et dixol que non 

lidiase con Antigono; mas que enparase la tierra lo mejor que pudiese, et el fuese sobre 

unos Ladrones que se le erguieron en unas cuebas, et en unas montañas, et fasian tan 

mucho mal á los de la tierra que peor les era de muerte mas pero el levaba mui grandes 

compañas de Cavalleros, et de peones, tantos eran los Ladrones, et tan osados, et sabidores 

de batalla, et de tan grant cruesa en mucho mal faser, que non temieron cosa del mundo; 

ante salieron por haver su batalla con el, et quando llegaron sus ases, la diestra as de los 

Ladrones vencieron á la siniestra de Herodes; mas Herodes que era buen cavallero darmas 

et mui esforzado fueles ferir con los otros ases que trahien, [fol. 180v] et tambien lo fiso 



por palabra, et por fecho que dió á los suyos con rasones de tornar, et á los otros de ferir, et 

fueron en ellos matando fasta el Rio Jordan. Asi que la mayor parte dellos fué muerta allí, 

et dellos escaparon allende del Rio, et dellos se tornaron á las cuebas, et asi perdieron 

miedo los de Galilea mas por los Ladrones que fincaron en las cuebas ovo ý él á fincar ý 

una grand pieza et alli dió mui granadamiente su aver á todos los que le ayudaron, et lo 

servieran, et embió dalli unas letras a su hermano Feroras, que se guisasen de haver mucho 

conducho et que embiase del á Ydumea á los Romanos, et á el, et que embiase dello 

quando fuese mester, et que fisiese el muro daquel castillo que havia nombre Alixandria et 

esto fiso el todo mui bien. 

En aquella sason Antonio en Atenas, et ventidio que fué contra los Barbaros, et que vió que 

non era batalla contra ellos, embió su carta á Herodes, et á Silenon que fuesen á el ca toda 

via querria haver la batalla con los barbaros: mas Sileno non quiso ir, et Herodes guisose de 

ir cal plasia mucho mas tanto ovo ante grant sabor que mandó poner fuego á las cuebas, et 

el fumo fué tan grande, et la fuerza del fuego dentro que ovieron á salir, et al salir 

matavanlos los de fuera, et Herodes ovo piedat, et quiso salvar yá quanto dellos; mas non 

ovo ý tal quisiese á el venir, ca ante querrien morir que entrar en su presion onde avino que 

un viejo, que ý havie que tenie ý siete fijos, et su muger parose alli á la puerta de la cueba, 

et mandólos salir uno á uno, et matolos todos, et Herodes que vió aquesto ovo mui grant 

piedat, et tendió la mano que viniese á él; mas todo non ovo provecho cá pues que ovo 

muertos los fijos mató la muger desy echose el mismo en el fuego, et matóse ý. Herodes 

quando se ovo de ir dexo alli en so logar tolomeo que emparase la tierra; mas tanto que se 

Herodes fue allegaronse los Ladrones por consejo, et por mandado de Antigono, et fueron 

sobre Tolomeo que desto non sabie ren, et mataronlo, et comenzaron mui grand daño á 

faser en la tierra; mas Herodes quando lo sopo tornó luego á ellos, et matolos todos, et 

ventido allá o era lidio entre tanto con los barbaros, et mató Pacaro muchos de los barbaros, 

et con los otros corrió, et hecholos de la tierra, et esto fecho [fol. 181r] llegaron letras de 

Lucio Antonio que embiase mill Cavalleros, et dos mill peones en ayuda contra Antigono, 

et el asi lo fiso ca embió Machera por cabdillo de aquella compaña et Antigono que lo sopo 

embiose querellar de Herodes á ventidio, et rogol quel embiase Machera en ayuda et el 

peor consejo de Herodes embiólo por enfinca sil podiese hechar de la tierra por pletesia, et 

Antigono pues que fabló con él entendió que querrie, et mandó cerrar las puertas daquella 

cibdat do yasia, et fisol ende á longar sus yentes á piedras, et á saetas et Machera fué mui 

sañudo de Antonio de lo quel fiso, et de Herodes por quel embiara ý, et fuese para Herodes 

que era en Maconta, et tomose á faser mal á todos, et á matar muchos dellos de la una 



parte, et de la otra, et peso mucho á Herodes, et quiso vengarse de Machera como de 

enemigo; pero sufriose por se vengar del á Lucio Antonio, et Machera tovo que fisiera mal 

et embiolo rogar, et rogól quel perdonase. Mas Herodes non quiso dexar de ir por ende á 

Antonio, et ase quisiera ya ir llegol mandado, que una cibdat del emperador que era al cabo 

del rio Eufrates era cercada, et havie nombre Samosata, et entendió que si la fuese á corer 

quel havrie mayor Antonio quel havie, et tanto que ý llegó fisola luego desercar, et mató ý 

muchos de los barbaros, et tomó mui grandes riquesas, et Antonio quando esto sopo que lo 

preciaba ante mucho, preciólo mucho mas des alli, et ovo en corazon del faser mayor onrra 

et mays amor, et mas ayuda. 

En este comedio recibió Herodes grand daño en Judea ca el dexara su hermano Josepho 

como vos dixiemos, et que non lidiase con Antigono, ca se non fiaba en ayuda de Machara. 

Mas tanto que Josepho sintió su hermano alongado fú contra Antigono con grant pieza de 

Cavalleros, et de Peones quel diera Machera, et ovo su lid con Antigono, et fué Josepho ý 

muerto, et nol abondó esto, á Antigono fisol tajar la cabeza et maguer le dava Fororas su 

hermano L. marcos doro que lo non descabezase, et pues que venció Antigono alzaronse 

con el los mas de Galilea, et Machera fasia ý un Castillo que havie nombre Tangita. Mas 

Herodes non sabie desto ni migaia, [fol. 181v] et Antonio que lo sabie ya embiol Sosio un 

Adelantado de la una parte de Asiria que lo ayudase contra Antigono, et Sosio embiol dos 

compañas que lo ayudasen en tan abentura, et el fué despues, estos con mui grant compaña 

et poder, et Herodes era en un castillo cave de Antiocia que havie nombre Damuen, et alli 

sopo muerte de su hermano, et pesol como á ome deve pesar con muerte de su hermano, et 

fues contra Jericonta por lo vengar, et yendo para allá tomó V. Castillos, et Antigono que 

ovo sabor de saber que yente era la que venia sobre él, embió contra él Papo con grant 

compaña de Cavalleros, et de omes á pie, et Papo tanto que llegó á ellos, pero los vió 

muchos non los tovo en nada, et fuéles ferir mui ricamiente. Mas Herodes que á todo 

peligro se aventurarie por vengar á su hermano fué los ferir tan bravamiente que los otros 

non lo podieron sofrir, et ovieron de fuir, et Herodes, et los suyos fueron matando en ellos 

fata que los cercaron en la cibdat onde salieran, et quebraron los Aravales, et entraron con 

ellos, et presieron alli Papo, et los que del campo ligeramiente movieran, et por las casas 

non podien mover dalli ca se defendien mui bien en las ruas, et por cima de las casas, et alli 

pero murieron dellos tanto que non podien ellos haver poro entrasen á ellos. Mas pues que 

Herodes vio que non podie allí faser mas guisóse de ir á Jerusalem; mas creciol ý Yvierno 

tal quel non dexó ir, nin lo dexo fincar que fisiese mas de mal á Antigono, et Antigono que 

se quisiera yá salir de la Cibdat, et fuir fincó, et Herodes otro dia tajó la cabeza á Papo 



aquel rico ome de Antigono et embiola á Ferola por venganza del hermano quel mataron, et 

aquel Papo fuera el que matara á Josepho. 

Tanto que se perdió el yvierno fuese Herodes á Gerusalem, et esto fué á tres annos despues 

que fué Rey, et cercóla, et fiso ý tres bastidas, et dexó ý omes quales, et quantos vió que 

serien mester, et fuese á Samaria o era desposado con fija de Aristobolo, et casó con ella, et 

desi tornóse para Feniza, et ayuntó todo su poder, et todos sus Amigos, et fueron seys mill 

Cavalleros, et onse Leyones de Peones suyos de Asiria [fol. 182r] + conseio á Antonio, et 

dixol asi Señor embiat Herodes que és buen Cavallero darmas, et ome de grant poder, et 

mui sesudo, et aquel vos dará cabo á aquella guerra et vos folgat ca poco há aún que 

viniestes et esto disie ella por tal que se matasen Herodes, y el Rey de Arabia ca de 

qualquiere, ó de amos si muriesen cuidaba ella haver la tierra, et demas que les querrie mui 

grant mal, et como ella dixo, et quiso asi ovo de ser ca Herodes comenzo su guerra con 

Malico Rey de Arabia por mandado de Antonio, et entró en la tierra, et Rey Malico asono 

sus huestes, et lidió con él, et fué vencido Rey Malico. Mas como vos dixiemos de la mala 

arte de la Mugier Cleopatra embió con Herodes un Rico ome que havie nombre Ancenno 

con grant Cavalleria et con grant compaña de omes de pie, et mandól en su poridat que si 

Herodes se conbatiese con Malico que lo desamparase entrant de la lide, et si fuese bien 

andante, et que viese que podrie lidiar con él que lidiase con el, et si lo viese malandante 

que ayudase á su malandanza onde aveno asi que Herodes siguiendo su alcance entraren á 

unas sierras, et á huertas et a unos erales logares diól Antenon á las cuestas, et los de 

Arabia que vieron aquesto aforçaronse ý entre estos, et aquellos fué tan mal trecho 

Herodes, que perdió ý muchos Cavalleros, et muchas grandes compañas de peones, et los 

otros que dalli escaparon cogieronse á monte, et Herodes fuera el postrimero que ý fué, ca 

él iba en meior contenencia, et fuese para su tierra, et allegó otra vez sus huestes, et tornóse 

contra ellos, et tantas veses los venció, et los traxo mal que por siempre lloraron los de 

Arabia aquella una ves que los vencieron, et al cabo fué asi que el Rey Herodes pasó el rio 

Jordan, et fué á una tierra que há nombre Pansilia, et Rey Malico lidió con el, et trayé mui 

mayor compaña que Herodes, mas non tal, et Malico fué arancado et perdio ý cinco mill 

omes, et coiose á un monte con quanta compañal fincó, et fué su hueste toda cerca, et de 

valo, et Herodes fuélo ý cercar, et cuýtolos ý tan mucho de sede quele embiaron desir quel 

darien mui grant algo por haver pas con él, et él non quiso, et ellos con la mui grant cuyta 

de sed salieronse á campo, et vinieronse meter en su presion asi que en aquellos V. dias 

ovo ende presos quatro mill, et al sesto dia vieron los otros quel non podien guarecer, et 

salieron á el á la batalla, et fueron ende muertos siete mill, et los que escaparon dellos 



fuxieron, [fol. 182v] et dellos prendió Herodes, et tanto bien le fiso Dios en su guerra, et 

por tan buen ome se probo en ella, que todos los de aquella tierra lo deseaban haver por 

Señor, et que los suyos se tenien por mucho entregados de su Señor. 

Herodes pues que esto ovo fecho, et que ovo conquista Arabia tornose para su tierra, et 

temióse que el que los otros venciera non fuese por aventura vencido, et hechado de toda su 

tierra por Cleopatra ca tanto veyé á Antonio que el siempre amara mas de otro ome en su 

poder que todo farie lo que ella mandase, et él havie yá sabido que ella le querie mal, et que 

por su mal le fisiera començar aquella guerra, et por este miedo fuese al Emperador que 

havia yá conquista toda aquella tierra sobre que fuera, et fuese á el, et tomó panos mui 

refeses por non seer conoscido en la carrera, et por ir mas ayna fué por mar, et quando 

llegó al Emperador dixol asi: Señor bien otorgo yo que fu Rey de Antonio, ca este fu el 

ome del mundo que me mas ayudó contra vos, et bien vos digo de mi quel fu siempre leal 

amigo, et que siemprel ayudé á su voluntad á quanto quiso faser en esta tierra, et consejelo 

que viniese á esta guerra, et que vos tolliese cugento de pasar vos aca, et que yol daria 

omes, et armas, et conducho quanto el quisiese, et a mi para vuestro servicio. Mas asil 

cerró el amor de Cleopatra las orejas, et Dios que vos quiso dar la onrra daquesta conquista 

que me non quiso escuchar, nin lo quiso faser, et yo quando vi que tanto mal le venie por 

ella consejel que la matase, et asi perderie todo por sucio, et toda mala ventura, et ella que 

lo sopo luego por el mezclome con el de guisa que me fiso entrar en muchos peligros, et 

que a la cima non ose entrar en la tierra nin fincar ý et vin á vos Emperador que me 

pongades ý consejo. El Emperador le respondió asi: Herodes, dixo el, sey seguro, et non 

temas daqui adelante regna mas seguro que ante ca derecho es por que vos fuestes siempre 

leal amigo, et prometote yo leal haver, et que hayas en mi derecha esperanza, et esto fago 

yo por que eres bueno, et de grant corazon, et por que te nunca partiste de amor de 

Antonio. Mas el se partió de ti ca mas quiso creer á Cleopatra que á ti, et non te maravilles 

si Cleopatra fiso que Antonio te falleciese [fol. 183r] pues que lo fiso de mi partir que era 

mi compañero en el Emperio, et pues que amos somos desdeñados, amos roguemos de 

souno, et no vos deve escaecer ca la yente que mas brava es domaste, et que la pudieras 

haver por derecho para ati, et distela anos, et por ende galardonartelo hemos asi que tu 

regno sea confirmado por nos, et pues que esto dixo pusol mucho ondradamiente la corona 

en la cabeza, et pues que lo ovo coronado del regno por ya Antonio, et Cleopatra eran 

muertos dió la tierra que Antonio tomara del, et diera á Cleopatra, et la tierra de Traconida 

con muchas otras Cibdades, et con muchos otros Señorios, et tan mucho servicio fiso 



Herodes en aquella <...>da al Emperador, et á sus cavalleros, et á todas sus huestes que los 

cavalleros tovieron que ayuda nol era gualardonado bien el servicio que les fasiera. 

El Emperador pues que puso la tierra en pas tornóse á Roma, et Herodes fincó por muy 

amado de su Señor, et de toda su compaña, et quando se cumplieron XV. años que regnara 

refiso el templo de Jerusalem que era yá destruydo, et cercó de dos tanto el muro que ante 

havie, et pobló mui bien la tierra de muchas Cibdades, et de muchos Castillos, et tanto fiso 

que non havie Princep en toda Asiria que mas amado fuese de sus Cavalleros, nin de todas 

sus yentes nin que mas granadamiente acorriese á sus yentes en sus coytas á cada uno en su 

guisa, et el era de mui buenas maneras, et el era mui buen cavallero darmas, et el se fasie 

amar a todos, et él era mui rico de tierra, et mui rico de haver et mui rico de amigos mas 

por que el bien del ome, et las sus buenas andanzas non puede el ome por derecho alabar; 

sinon contra al cabo et por que muchos omes buenos fueron confondidos por Mugeres, et 

hechado en mui grand daño segundo que dis Salomon: multos vulneratos deiecit mulier, et 

fortissimi quique interfecti sunt ab ea. Que quier desir: que muchos buenos llagó la muger, 

et por esto segund que dis en el segundo libro de Esdras dixo bien uno de las tres guardas 

del Rey Dario, Ydaspis que havia nombre Sorobabel quando el Rey les pregunto que 

dixiesen cada uno qual cosa tenie por mas fuerte, et el uno dixo que el vino era la mas 

fuerte cosa del mundo, et el otro que el Rey era la mas fuerte, et Sorobabel dixo que la 

Muger, ca la muger dixo el fas al ome desamparar, et escaecer Padre, et Madre, et 

Parientes, et Amigos, et tierra, et Señor et todo quanto en el mundo há, et á Dios et faselo 

seyer Ladron, et robar por mar, et por tierra, et por perigros estraños, [fol. 183v] et quanto 

asi pudier ganar darlo há á ella, et non catar precio nin natura, nin ondra, nin debdo, nin 

bien estar, et tomar armas, et irse matar por ella con que quier, et muchos enloquecer, et 

seyer siervos, et malandantes, et perderse en cuerpos, y en almas et dixo demas, et un Rey 

mui poderoso, et mucho ondrado que havie una amiga que havie nombre Apomen fija de 

Besac, et seyendo él con su corona en la cabeza asentabala cabo si á su diestra et ella 

tomaval la corona de la cabeza, et poniela en la suya con su diestra mano, et con la siniestra 

daval palmadas en el rostro, et en todo esto viola el catando boca aberta, et quando ella 

reyé, reýse él, et quando se ensañaba afalagabala fasta que la apagaba, et por esto dixo 

Salamon: Guardate de muger mala. Et asi Herodes por una muger que el amó sobeio fué 

confondido en guisa que todo este bien perdió contral cabo asi como vos diremos. Mas ante 

pero vos tornarémos á contar de Joachin, et de Agna, et de Sacarias, et de Elisabet lo que 

les avino en Jerusalem desde aquel tiempo que se cumplieron los XX. años que Joachin 

casara con Anna. 



Veinte, et quatro años despues que la Era fué levantada, et á catorse ante que Jesu Christo 

nasciese, et avino asi que un dia de una fiesta estaba Joachin entre aquellos que fasien 

sacrificio á Dios en el templo, et que trayen sus ofrendas, que ofresciesen á nuestro Señor, 

et fué á él un portero malo escrivan que havie nombre Ruben, et dixol á ti non te conviene 

estar aqui entre los sacrificios de Dios, ca Dios non te quiso bendesir, ca non te quiso dar 

que ovieses generacion en el Pueblo de Ysrrahel, et alli ovo mui grant verguenza el ome 

bueno del Pueblo, et saliose del templo, et non quiso tornar á su casa; mas fuese para sus 

ganados, et falló sus Pastores, et fisoles mover todas sus greyes, et fuese con ellos lexos 

para una tierra, á morar entre unos montes apartados asi que se fisieron VI. meses que 

nunca pudo su muger saber del ningunas nuevas. 

Anna quando vió que su Marido non venie, et que se le fiso tan grant tiempo que non pudo 

saber del ningunas nuevas lloró mucho, et fiso su oracion á Dios tal: Señor Dios de 

Ysrrahel, Señor fuerte pues que me fijo dar non quesiste, por qué me tolliste mi Marido, et 

mi buen señor hevas yá que seys meses son pasados, et non lo veo, nin vien, et si quier si 

sopiese que era [fol. 184r] muerto faserle ya sepoltura, et pues que lloró mucho entró en su 

casa, et hechose en pres á facer oracion, et desque la ovo fecha levantó los ojos contra 

Dios, et fué catando al cielo, et vió un nido de paxaros en un arbol delantero et dió boses a 

Dios con grandes sospiros, et dixo: Señor Dios poderoso de todas las cosas, que diste á 

toda creatura fijos á las bestias, et á las animalas, et á las sierpes, et á los peces, et á las 

aves, et feciste Señor que oviesen alegria con ellos á ti solo dó loor, et gracias que fesiste, 

et ordenaste tus cosas como quesiste que á mi sola deseredaste, et quisiste de los dones del 

tu mui buen talan que á los otros diste, et Señor bien sabias de mi corazon que luego en 

comienzo de mi casamiento te prometi que si tu buen Señor me dieses fijo ó fija, que te la 

diera yo, et que lo ofreciera a tu templo et ella esto disiendo luegol apareció el Angel et 

dixol Anna non temas ca la tu oracion en consejo de Dios es, et sepas que la simient que de 

ti nascerá sera en maravilla de á todos aquellos que vernán de hedat, en hedat por siempre 

ya et tanto quel esto dixo fuese, et ella fincó tremiendo mucho, et en grant pavor daquella 

vision que viera, et de lo que oyera, et metióse en su camara, et hechóse en su lecho como 

muerta, et desque fue acordada ya yogó todo el dia, et toda la noche en preces fasiendo 

oracion, et quando fue mañana llamó una su manceba, et dixole visteme mesquina vibda, et 

en cuyta, et si quier tu que perdies de entrar á mi, et la manceba dixol una palabra commo 

de porfacio, et de resierta si Dios te cerró en guisa que non pudieses haver fijos, et te tolló 

tu marido que te puedo yo faser quando Anna esto oyó dio mui grandes boses, et tornóse á 

llorar, et á gemir, et á dar muchos sospiros. 



En aquella misma sason andando Joachin con sus ganados entre aquellos montes que vos 

yá dixiemos cabo si, et vió un Angel en figura de un mancebo estraño estar cabo de si, et 

dixol á Joachin por qué non tornas á tu casa, et á tu muger que tan grant tiempo há que non 

viste, et Joachin dixo: que veinte años há que yo fué con ella casado, et por que Dios non 

me quiso della dar fijo sali del templo de Dios denostado, et con grant verguenza, et á que 

tornaré á ella pues que fú asi ende hechado, et despreciado fincar quiero aqui con mis 

crianzas mientra que yo viva, et Dios quisiere, et lo que suelo dar de mis haveres á viudas, 

et á huerfanas, et á Pobres, et ál su templo darlo he de mui buena miente, et embiarlo hé á 

dar alla por estos mis omes, et pues quel Joachin estol dixo, respondiol el Angel, et dixol 

Joachin: [fol. 184v] Yo Angel de Dios que apareci á tu muger que fallé mui llorosa, et 

confortela, et pero por que por tal rason la dexaste triste, et coitada sabe que tanto que con 

ella fueres luego concibrá de ti, et lo que concibiere será fija, et esta será en el templo de 

Dios, et el spirito sancto folgará en ella, et será sancta, et bendicha sobre todas las sanctas, 

et bendichas mugeres asi que ninguno non podrá desir en verdat que nunca ninguna fué tal, 

nin que verná jamas depues della qui la semeie. Et la simient que della salirá será bendita, 

et asi será ella madre de perdurable bendicion ca asi lo profetisó Ysayas: Egredietur virga 

de radice Jesse, et flos de radice ascendet et rrequiescet super eam spiritus Domini que 

quiere desir que salira una piertega del linage de Jese, et de la rais della subirá una flor, et 

folgará sobrella el spirito del Señor. Et dis ante desto Santum erit quod recepit in eam. Que 

quiere desir que la simiente que della nascerá será sancta ca esta cria aquella simiente de 

que nuestro Señor dixiera á Abraham In semine tuo benedicentur omnes gentes. Que quiere 

desir: en la tu simient serán bendichas todas las yentes, et por esto salte daqui, et  vete para 

tu muger, et daredes amos gracias á Dios Señor poderoso de todas las cosas, et Joachin 

luego que esto oyó fincó los inoxos en tierra, et orolo, et dixol: Señor si hé en alguna cosa 

tu gracia entra en mi bendicion, et sey un poco, et conbras et darmas tu bendicion ca tu 

siervo so et el Angel dixo: Non digas tu siervo, mas llamame siervo de Dios de souno asi 

como á ti ca siervos somos amos de un Señor ca luego aquella ora que Dios quiso que esto 

fuese que te dixe de lo que averná de tu fija, et de tu simient luego quiso Dios que los 

Angeles, et los omes fuesen unos, et que aun los omes sanctos oviesen mayor ondra en el 

cielo, et en la tierra que los Angeles. Et esta misma palabra dixo despues el Angel á Sant 

Juan Evangelista quando Sant Juan cayó á los pies dun Angel quel mostraba visiones, et 

dixol el Angel cata non lo fagas non ores á mi mas ora á Dios ca yo su siervo so como tu, et 

como los Profetas et los otros omes buenos, et de lo que me rogaste, dixo el Angel á 

Joachin, que comiese non combre, ca mi comer, et mi bever es tal que lo non puede 



ninguno veyer, et por esto non me devedes ende rogar, et estas mismas palabras dixo el 

Angel á Tubias que andara con el camino semeiara que yo comia, et bevia contigo. Mas el 

mi comer, et el mi bever [fol. 185r] es tal que los omes non lo pueden veer. Mas lo que a 

mi daries dixo el Angel á Joachin fas ende sacrificio á Dios, et estas mismas palabras dixo 

el Angel á Padre de Samson quel vino desir que habrie fijo, et el le convidó de comer, et 

dixol el angel non conbre contigo; mas si quisieres ofrecelo lo que á mi quieres dar en 

sacrificio á nuestro Señor, estonce tomó Joachin un cordero sin mancha, et dixo el Angel: 

no osaria yo facer sacrificio á Dios si non en tu esfuerzo, nin yo dixo el Angel non lo 

mandaria si non sopiese la voluntad de Dios, et avino asi que fasiendo su sacrificio Joachin 

fuese al Angel con aquel odor del sacrificio tornó en fumo el cielo, et estonses se hechó 

Joachin á preses et yogó en oracion desde ora de sesta fasta ora de biespra, et quando 

vinieron sus omes, et lo fallaron a si yasiendo tornaronse non sabien del por que asi yasie, 

et cuydando que querrie alli yaser fasta que muriese fueron á el por le levantar, et apenas lo 

pudieron levantar de tierra desi hecharonlo en un su lecho, et él contóles todo quanto, et 

comol aviniera, et ellos maravillaronse ende mucho, et rogaronle, et cuytaronle que sin 

ninguna tardada compliese el mandado del Angel, et que se tornase ayna para su muger, et 

el cuydando en su corazon que ý farie si tornase alla si non adormeció he bos el Angel quel 

apareció que non era despierto quel aparecio durmiendo, et dixol yo só Angel que te dió 

Dios que te aguardase, et esto es verdat ca tanta es la dignidat de las almas que luego que 

Dios el alma cria luegol dá un Angel que la guarde contra otro malo que há que la proeva 

ca asi lo dis el Propheta David Angelis suis mandavit onde Deus custodiat te in omnibus 

tuis. Que quiere Desir que establecio Dios que los Angeles guardasen las almas en todo 

tiempo, et en todo logar, et por esto dixo nuestro Señor de los Niños ca el Evangelio Angeli 

eorum semper vident faciem Patris: que quiere desir que los sus Angeles que les son dados 

por guardas son aquellos que están ante la fas de Dios, et depues dixol el Angel á Joachin: 

vete desta montaña seguramiente et vete para tu muger ca el servicio que tu, et ella havedes 

fecho á Dios, et la piedat que oviestes sobre los pobres todo es mostrado ante Dios, et tal 

simiente salirá de vos qual nunca del comienzo del mundo acá non pudieron prophetar 

sanctos, nin sanctas aver nin abrán. 

Tanto que el Angel esto dixo fuese: et Joachin dispertó et llamó sus Pastores, et dixoles su 

sueño, et ellos oraron Dios, et dixieron á Joachin cata [fol. 185v] que ... el Angel de nuestro 

Señor. Mas lievate, et vayamosnos, et levemos nuestra paso á paso paciendo nuestras 

ovejas, et andaron, et á cabo de treinta dias llegaron á puerto de Jerusalem, et el Angel 

apareció estonce á Anna que estava en oracion, et dixol: sal á las puertas que llaman 



doradas contra tu Marido que te verná hoi, et ella tanto que esto oyó fuese con sus 

mancebas á estar á aquella puerta fasiendo su oracion, et estando alli grant pieza cató, et 

vió Joachin que vinie con sus ganados, et fué corriendo á él, et abrazolo, et dió gracias á 

Dios, et dixo: á Señor Dios que viuda era, et loor ende á ti yá lo non só. Mauera, et yá 

concibira et la alegria fué grant que ella, et sos parientes, et sos amigos, et sus vesinas 

fisieron con Joachin asi que quando sopieron la nuevas por todas las tierras de Gerusalem 

fueron mui alegres. Et esto es lo que profetisó Ysaýas della quando dixo: Letare sterilis que 

non paris exumpe, et clama que non pariebas commodo multi filij deserte magis quam que 

habet virum et dis logon de ante semen tuum gentes hereditabit. Que quiere desir alegrate 

Anna mauera que fasta aqui non paries alça yá la cabeza, et loa á Dios ca por que tu fuste 

desamparada de tu marido de mejor ventura seras en fijos que ninguna que oviese marido 

ca asi lo dis nuestro Señor ca de tu simiente saldra heredero del cielo, et de la tierra. 

Pues que Joachin se fue con su muger para su casa fué asi que Agna concibió fué en el 

nombre de Dios, et luego que esta benedita fija fue concebida, et el cuerpo en el vientre fué 

formado et el alma metida en él, et el spirito sancto vino, et santigóla toda asi que nimigaja 

daquella mala rais del pecado de Adam con que todos los omes nacen non fincase en su 

carne, nin en su alma que á mal, nin á pecado nunca pudiese tirar depues que naciese asi 

nunca lo ficiese, nin lo quisiese nin por corazon le pasase cosa que de pecado nin de mal 

fuese, et todo bien quanto el alma pudiese todo lo quisiese et pudiese, et ficiese, et por eso 

dice Sant Bernaldo: Que fue Sancta Maria ante Sancta que nascida. Et esto és lo que 

profetó David de la: Fluminis impetus lesificat civitatem Dei Sanctificavit tavernaculum 

suum Altissimus. Que quiere desir que abondanza de rio alegró la cibdat de Dios, et llama 

rio al Spirito Sancto que tan abondada 

Texto incompleto. 


