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1.YAcõteció en los dias de A?uero, el Aßuero q? reynó de?de la India ha?a la Ethiopia, ?obre ci?to y veynte

y ?iete prouincias,

2.En aquellos dias, Como ?e aßentó el rey A?uero ?obre la ?illa de ?u reyno, laqual era en Su?an cabecera

del reyno,

3.En el tercero año de ?u reyno hizo vãq?te à todos ?us principes y ?ieruos, la fuerça de Per?ia y de Media,

gouernadores y principes de prouincias delante deel.

4.Para mo?rar el las riquezas de la gloria de ?u reyno, y la honrra de la hermosura de ?u grandeza, por

muchos dias, ciento y ochenta dias.

5.Y cumplidos e?os dias, hizo el rey à todo el pueblo que ?e halló en Su?an la cabecera del reyno, de?de el

mayor ha?a el menor, hizo vanquete ?iete dias, enel patio del huerto del palacio real.

6.El pauellon era de blanco, verde, y cardeno tendido ?obre cuerdas de lino y purpura en ?ortijas de plata, y

colunas de marmol los lechos de oro y de plata, ?obre lo?ado de por?do y de marmol, de alaba?ro, y de

cardeno.

7.Y dauan à beuer en va?os de oro, y va?os di?er?tes de otros, y mucho vino real, conforme à la facultad del

rey.

8.Y la beuida por Ley, Que nadie con?riñieße: porq? an?i lo auia mandado el rey à todos los mayordomos de

?u ca?a, Que ?e hizieße ?eg? la vol?tad de cada vno.

9.An?imi?mo la reyna Va?hi hizo vãquete de mugeres en la ca?a real del rey Aßuero.

10.El ?eptimo dia e?ando el coraçon del rey bueno del vino, mandó à Meuman y Bazatha, y Harbona, y

Bagatha, y Abgatha, y Zethar, y Charchas, ?iete eunuchos, que ?eruian delante del rey Aßuero,

11.Que truxeßen à la reyna Va?hi delante del rey con la corona del reyno, para mo?rar à los pueblos y à los

principes ?u hermosura, porq? era hermo?a de parecer.

12.Y la reyna Va?hi no qui?o venir àl mandado del rey que le embió por mano de los eunuchos: y enojó?e el

rey muy mucho, y encendió?e ?u yra enel.

13.Y preguntó el rey à los ?abios que ?abiã los tiempos: porque an?i era la co?umbre del rey para con todos

los que ?abian la Ley y el derecho,

14.Y e?auan junto àel Char?ena, y Sethar, y Admatha, y Thar?is, y Mares, y Mar?ana, y Memuchan, ?iete

principes de Per?ia y de Media, que vian la faz del rey, y ?e aßentauan los primeros del reyno,

15.Segun la Ley que ?e auia de hazer con la reyna Va?hi, porquanto no auia hecho el mandami?to del rey

Aßuero embiado por mano de los eunuchos.

16.Y dixo Memuchan delante del rey y de los principes: No ?olamente contra el rey há peccado la reyna

Va?hi, mas contra todos los principes, y contra todos los pueblos, que ?on en todas las prouincias del rey

Aßuero.

17.Porque e?a palabra de la reyna ?aldrá à todas las mugeres para hazer tener en poca e?ima à ?us

maridos diziendoles, El rey Aßuero mandó traer delante de ?i àla reyna Va?hi, y ella no vino.

18.Y entonces dirán e?o las ?eñoras de Per?ia y de Media, que oyeren el hecho dela reyna, à todos los

principes del rey: y aurá a?az meno?precio y enojo.

19.Si parece bien àl rey, ?alga mandami?to real de delante deel, y e?criua?e entre las Leyes de Per?ia y deP 1/2
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Media, y no ?ea tra?paßado, Que no venga Va?hi delante del rey Aßuero: y dé el rey ?u reyno à ?u

cõpañera que ?ea mejor que ella.

20.Y ?erá oydo el hecho, que el rey hará, entodo ?u reyno, aunque es grande; y todas las mugeres darán

honrra à ?us maridos, de?de el mayor ha?a el menor.

21.Y plugo e?a palabra en ojos del rey y de los principes: y hizo el rey conforme àl dicho de Memuchan.

22.Y embió letras à todas las prouincias del rey, à cada prouincia conforme à ?u e?criptura, y à cada pueblo

conforme à ?u lenguaje, Que todo varon fueße ?eñor en ?u ca?a: y hable ?eg? la lengua de ?u pueblo.
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