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1.ENEL año tercero del Reyno de Ioacim Rey de Iudá vino Nabuchodono?or Rey de Babylonia en Ieru?alem,

y cercó la.

2.Y el Señor entregó en ?us manos à Ioacim Rey de Iuda, y parte de los va?os de la Ca?a deDios, y truxolos

en tierra de Sennaar à la ca?a de ?u dios: y metió los va?os en la ca?a del the?oro de ?u dios.

3.Y dixo el Rey à Aspenez Principe de ?us eunucos, que truxeße de los hijos de I?rael del linaje real y de los

principes

4.Mochachos en quien no vuieße alguna macula y de buen parecer, y en?eñados en toda ?abiduría: Y

?abios en ?ciencia, y de buen entendimiento, y que tuuießen fuerças para e?ar en el palacio del Rey, y que

les en?eñaße las letras y la lengua de los Chaldeos.

5.Y Señalóles el Rey racion para cada dia de la racion de la comida del rey, y del vino de ?u beuer: y que los

criaße tres años, paraque àl ?n deellos e?uuießen delante del Rey.

6.Y fueron entre ellos de los hijos de Iuda, Daniel, Ananias, Mi?ael, y Azarias:

7.A los quales el principe de los Eunucos pu?o nombres: Y pu?o à Daniel, Baltha?ar: y à Ananias, Sidrach: y

à Mi?ael, Mi?ach: y à Azarias, Abdenago.

8.Y Daniel propu?o en ?u coraçon de no contaminar?e en la raciõ de la comida del Rey, y en el vino de ?u

beuer: Y pidió àl Principe de los eunucos de no ?e contaminar.

9.(Y pu?o Dios à Daniel en gracia y en buena voluntad con el Principe de los Eunucos.)

10.Y dixo el Principe de los Eunucos à Daniel: Tengo temor de mi Señor el rey, que ?eñaló vue?ra comida y

vue?ra beuida: el qual porque verá vue?ros ro?ros mas tri?es que los de los mochachos que ?on

?emejantes à vo?otros, condenareys para con el Rey mi cabeça.

11.Y Daniel dixo à Mala?ar, que era ?eñalado por Principe de los Eunucos, ?obre Daniel, Ananinas, Mi?ael,

y Azarias.

12.Prueua aora con tus ?ieruos diez dias, y den nos de las legumbres à comer, y agua à beuer:

13.Y parezcan delante de ti nue?ros ro?ros, y los ro?ros de los mochachos que comen de la racion, de la

comida del Rey y ?egun que vieres, harás con tus ?ieruos.

14.Con?intió pues con ellos en e?o, y prouó con ellos diez dias.

15.Y àl cabo de los diez dias pareció el ro?ro deellos mejor, y mas gordo de carne que los otros mochachos,

que comian de la racion de la comida del Rey.

16.Y fué, que Mala?ar tomaua la racion de la comida deellos, y el vino de ?u beuer, y dauales legumbres.

17.Y à e?os quatro mochachos dióles Dios conocimiento, y intelligencia en todas letras y ?ciencia: mas

Daniel tuuo entendimiento en toda vi?ion y ?ueños.

18.Paßados pues los dias àl ?n de los qua les dixo el Rey que los truxeßen, el Principe de los Eunucos los

truxo delante de Nabuchodono?or:

19.Y el Rey habló conellos, y no fue halllado entre todos ellos otro como Daniel, Ananias, Mi?ael, y Azarias:

Y e?uuieron delante del Rey.

20.Y en todo negocio de ?abiduria y intelligencia que el Rey les demandó, los halló diez vezes ?obre todos

los magos y a?rologos que auia en todo ?u Reyno.

21.Y fue Daniel ha?a el año primero del Rey Cyro.P 1/2
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