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· que ·comÚnmente 'Vá nnjdo
la iniquidad : si esto és
así, y de ahi tuvieron origen las Poblaciones, ciertamente fue por mi medio bastante extraño.
-· Los hijos de' Abél, y los de Caín, se anmentáron
· .c onsiderablemente : con el modelo . de Henoq.uia edi·ficáron muchas Ciudades ; ·y tuvo 'el Mundo · crecidas.
:porc;,iones de gentes qúe .lo· disfrutasen. ·
Dirigidas estas, mas· -por lo \¡ue les -dictaban susi
pasiones, .que por las reglas que en ~osotros tiene .
impuestas el derecho natural , se extragáron con·
muchos vicios' y a la iniquidad, -se q.ecidió por
Soberana.
.
: Es opinable si Etuopa fué poblada en el tiempo
que medió (B) ctesde la Creacion del Mundo 'h:lStá el
Diluvio. i Pero quien se :atreverá a determinar en
esto? El asunto es u9o de aqlilel~os a que no alcan_za la tradicion :, la Sagrada Escritma ' nada-- aicé .:
Noé y todos los que se~ salváron éon ét no 'lO) escribiéron , no há habido· revelacion, único medio ~ qué•
fuera ·de los dichos pudiera aclararlo, y así tendré.¡
mos. que .dexar esta· .duda como precisa. J 1(
~ · •
· Se inundó e1""Mundo por -el divino decreto, ;pará
lávar asi .los deUtos de lo~ hombres, y convienen
generalmente los Historiadores en que ~oé pa~ad()
el •Diluvio, distribuyo la tierra .entre sus tres ~hijos
' Sem, Cham, y Japhet: les di6 las instrucciones qt{e
creyó necesarias, y en este tiempo 1ptíecJe deoir~
que reru¡ció 'el Univ.erso : Japhet se destinó a>Europa,
y despue~ de ·h aber hecho la subdivision 'de toda
ella, tambi~ n entre sus hijos; á Tul;>al que lo e~a
quinto, le;¡eupo en suerte la España. ·
· ·,
. Cr.eo poéo . preciso de este sitio referir las divisio...
· n~s

·a

(B) Se opina que pasárO!J r6s6 Años desde la Creacion del
·Mundo basta el Dilu·vio; perp par este· ó,den resúlta·Adán
rorm(ldO nada mas antiguo que S848 años.
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