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1.Determinó pues Salomon de edi?car Ca?a àl nombre de Iehoua, y otra ca?a para ?u reyno.

2.Y contó Salomon ?etenta mil hombres que lleuaßen cargas, y ochenta mil hombres que cortaßen en el

monte, y tres mil y ?eys cientos que los gouernaßen.

3.Y embió Salomon à Hiram rey de Tyro, diziendo: Como hezi?e con Dauid mi padre embiandole madera de

cedro, paraque edi?caße para?i ca?a en que moraße,

4.Heaqui yo tengo de edi?car Ca?a àl Nombre de Iehoua mi Dios, para cõ?agrar?ela, para quemar perfumes

aromaticos delante del, y para la di?po?icion contina, y holocau?os àla mañana y à la tarde: para Sabbados,

y Nueuas lunas, y fe?iuidades de Iehoua nue?ro Dios, lo qual há de ?er perpetuo en I?rael.

5.Y la Ca?a que tengo de edi?car, há de ?er grande: porque el Dios nue?ro es grande ?obre todos los

dio?es.

6.Mas quien ?erá tan podero?o, que le edi?que Ca?a? Los cielos, ni los cielos de los cielos lo pueden

compreh?der. Quien pues ?oy yo, paraque le edi?que Ca?a mas de para quemar perfumes delante deel?

7.Embiame pues aora vn hombre ?abio, que ?epa obrar en oro, y en plata, y en metal, y en hierro: en

purpura, y en grana, y en cardeno: y que ?epa e?culpir ?guras con los mae?ros, que e?án conmigo en Iuda

y en Ieru?alem, que mi padre apercibió.

8.Embiame tambien madera de cedro, de haya, y de pino del Libano: porque yo ?e que tus ?ieruos ?on

mae?ros de cortar la madera enel Libano; y heaqui, mis ?ieruos yran con los tuyos:

9.Paraque me aparejen mucha madera, porque la Ca?a que tengo de edi?car, há de ?er grande y in?igne.

10.Y heaqui para los cortadores, los cortadores de la madera, tus ?ieruos, hé dado veynte mil coros de trigo

en grano, y veynte mil coros de ceuada, y veynte mil batos de vino, y veynte mil batos de azeyte.

11.Y Hiram el rey de Tyro re?pondió por letras, las quales embió à Salomon: Porque Iehoua amó à ?u

pueblo, te há pue?o por rey ?obre ellos.

12.Y añidió diziendo: Bendito ?ea Iehoua el Dios de I?rael, que hizo los cielos y la tierra, y que dió àl rey

Dauid hijo ?abio, entendido, cuerdo, y prudente, que edi?que Ca?a à Iehoua, y ca?a para ?u reyno.

13.Yo pues te he embiado vn hombre ?abio y entendido, que fue de Hiram mi padre,

14.Hijo de vna muger de las hijas de Dã, y ?u padre fue de Tyro, el qual ?abe obrar en oro, y plata, y metal, y

hierro, en piedra y en madera, en purpura y cardeno, en lino y en carme?i, y para e?culpir todas ?guras, y

inuentar todas las inuenciones que ?e le propu?ieren, con tus ?abios, y con los ?abios de mi ?eñor Dauid tu

padre.

15.Embiará pues aora mi ?eñor à ?us ?ieruos el trigo, y ceuada, y azeyte, y vino, que há dicho,

16.Y no?otros cortaremos enel Libano la madera que vuieres mene?er, y traertela hemos en balsas por la

mar ha?a Ioppe, y tu la harás lleuar à Ieru?alem.

17.Y contó Salomon todos los varones e?rangeros, que e?auan en la tierra de I?rael de?pues de auerlos ya

contado Dauid ?u padre, y fueron hallados ciento y cincuenta y tres mil y ?eys cientos.

18.Y hizo de ellos ?etenta mil para lleuar cargas, y ochenta mil que cortaßen piedra en el monte, y tres mil y

?eys cientos que eran prefe?os para hazer trabajar àl pueblo.
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