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1.YFué en el mes de Ni?an, en el año veynte del Rey Arthaxerxes, el vino e?aua delante del: y tomé el vino,

y di àl Rey: Y no auia e?ado tri?e delante del.

2.Y dixome el Rey, Porque es tri?e tu ro?ro pues no e?as enfermo? No es e?o ?ino mal de coraçon.

Entonces temi en gran manera,

3.Y dixe àl Rey, El Rey biua para ?iempre: porque no ?erá tri?e mi ro?ro pue?que la ciudad que es ca?a de

los ?epulchros de mis padres es de?ierta, y ?us puertas cõ?umidas de fuego?

4.Y dixome el Rey, Porque co?a demãdas? Entonces oré àl Dios de los cielos,

5.Y dixe àl Rey, Si àl Rey plaze, y ?i agradatu ?ieruo delante de ti, demando que me embies en Iuda à la

ciudad de los ?epulchros de mis padres, y redi?carlahé.

6.Entonces el Rey me dixo, (y la Reyna e?aua ?entada cabe el,) Ha?a quando ?erá tu viaje, y quando

boluerás? Y plugo àl Rey, y embiome y yo le di tiempo.

7.Y dixe àl Rey, Si plaze àl Rey, den?eme cartas para los capitanes de ali?de del Rio, que me hagan paßar

ha?aque venga à Iuda.

8.Y carta para A?aph guarda de la huerta del Rey, que me dé madera para maderar los portales del palacio

de la Ca?a: y el muro de la ciudad, y la ca?a donde entraré. Y diome el Rey ?egun que era buena la mano

de Iehoua ?obre mi.

9.Y vine à los capitanes de aliende el Rio, y diles las cartas del Rey: y el Rey embió cõmigo principes del

exercito y gente de cauallo.

10.Y oyendo lo Sanaballat Horonita y Thobias el ?ieruo Ammonita de?plugoles de grande de?plazer q

vinieße alguno para procurar el bien de los hijos de I?rael.

11.Y vine à Ieru?alem, y e?uue ay tres dias.

12.Y leuanteme de noche yo, y pocos varones cõmigo, y no declaré à hombre loq? Dios auia pue?o en mi

coraçõ que hizieße en Ieru?al?: ni auia be?ia cõmigo, ?aluo la caualgadura en que caualgaua.

13.Y ?ali de noche por la puerta del Valle hazia la fuente del Dragon, y à la puerta del muladar: y con?ideré

los muros de Ieru?alem que e?auan derribados, y ?us puertas que eran con?umidas del fuego.

14.Y paßé à la puerta de la fuente, y àl e?anque del Rey: y no vuo lugar por donde paßaße la caualgadura

enque yua.

15.Y ?ubi por el arroyo de noche, y con?ideré el muro, y boluiendo entré por la puerta del Valle, y boluime.

16.Y los Magi?rados no ?upieron donde yo auia y do, ni que auia hecho: ni aun à los Iudios, y Sacerdotes, ni

à los nobles y magi?rados ni a los demas que hazian la obra, ha?a entonces lo auia declarado.

17.Y dixeles, Vo?otros, veys el mal enque e?amos, que Ieru?alem e?a de?ierta, y ?us puertas cõ?umidas de

fuego: venid, y edi?quemos el muro de Ieru?al?, y no ?eamos mas en verguença.

18.Entonces les declaré la mano de mi Dios que era buena ?obre mi: y an?imi?mo las palabras del Rey que

me auia dicho: y dixeron, Leuãtemo?nos y edi?quemos. Y confortaron ?us manos para bien.

19.Y oyó lo Sanaballat Horonita, y Thobias el ?ieruo Ammonita, y Go?am Arabe, y e?carnecierõ de no?otros,

y de?preciarõ nos diziendo, Que es e?o que hazeys vo?otros? Rebellays contra el Rey?

20.Y boluiles re?pue?a, y dixeles; Dios de los cielos el nos pro?perará, y no?otros ?us ?ieruos nos

leuantaremos y edi?caremos: que vo?otros no teneys parte, ni ju?icia, ni memoria en Ieru?alem.P 1/2
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