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CAPÍTULO V. Donde se declara cómo estos convites antiguos I 
fueron cenas: y cómo los gentiles, asi de otras naciones como 

los de estas Indias, tenían presentes en ellos a sus dioses, a 


. los cuales sacrificaban en estos actos o antes o después 


ARA MAYOR INTELIGENCIA de la materia. presupuesta en este . 
titulo de este capitulo, hemos de advertir que convite (según 
Cicerón)1 es una junta y congregación de gentes y personas 
sentadas a la mesa, donde les son administradas viandas y 

~ manjares diversos, al cual convite llamaron los griegos cena 
. (como el mismo Cicerón dice, aunque después lo reprueba), 

y si mi parecer valiese diría que dijeron bien los griegos. por cuanto anti
¡.. 
¡

guamente los hombres de aquellos pasados siglos hacían estos convites no ,! 
por la mañana, ni a medio día, sino a la declinación del sol o ya cerrada t 
la noche. Lo cual podemos probar, con evidencia, en aquel convite que el f 
rey Balthasar hizo a los grandes de su corte, que cuenta DanieF profeta, 

¡ 
~ 

que fue de noche. Porque dice que los dedos que aparecieron en la pared 
se mostraron a la parte contraria del candelero, en el cual había luces en
cendidas que daban claridad a la sala donde estaban puestas las mesas; r. 
y si no fuera de noche y hiciera obscuro, no había necesidad de luces ni 
candelas. De manera que era de noche y le llama la escritura convite, al j
cual nosotros llamamos cena. Esto se declara. porque dicen Herodot03 y 
Xenofonte4 que aquel dia, que fue destruida la ciudad de Babilonia y muer

fto el rey Balthasar, celebraban los babilonios fiesta con públicos convites, 
danzas. bailes y cantares, y que habian pasado toda aquella noche en gran t 
des regocijos. Por 10 cual (dice luego el mismo Xenofonte) que escogió el i 

rey Ciro' aquel dia festivo y de tanta solemnidad para darles asalto y en
trarles la ciudad, porque, por razón de su grande fiesta, estaban todos sus 
moradores ocupados en sus convites, así públicos como particulares, hartos 
de comer y beber, faltos de sueño y muy cansados de sus danzas y bailes, 1 

y por esto muy descuidados de su total destruición, ruina y daño. También 
el profeta Isaías5 dijo, profetizando este asalto doscientos años antes que • 
sucediese, viendo con ojos proféticos a los moradores de Babilonia envuel
tos y revueltos en estos convites; lo cual dijo por estas palabras: Mi querida 
Babilonia, tengo por ejemplo y milagro. Pon la mesa, contempla en la ata
laya. comiendo y bebiendo; levantaos prbicipes y tomad con impetu y co .¡raje lo~ escudos. Todo esto quiere decir esta ruina y destruicióIi en este 

, ~ 


día de fiesta, estando envueltos y ocupados en la celebración de ella y en 

los convites y cenas de la noche. 


1 Cicer. de Senecto in lib. 9. epist. 24. ad Famil. 

2 Dan. 5. 

3 Herodot. lib. 1. 


' 
4 Xenoph. lib. 7. de Cirio instituto 
s Isai. 21. 7 Esther 1. et 7. 

CAP v] 

También se prueba. ~ 
dades judaicas, en el c&ptfl 
vidó al rey Asuero su ~ 
luego dice que fueron emij 
el cual era convidado a éItl 
los convites antiguos eraJ 
probar por lo que dice luD 
lla majestad y autoridad~ 
el caballo en que iba á dtIj 
tes; después de 10 cual ~ 
pa y majestad seria el .. 
del día; mayormente q~¡ 
vuelta en breve tiempo. ~ 
calles ordinarias y acost! 
las justicias para los p~ 
que el rey quería mostrar 
cheo y por ser el caso parl 
se a noticia de todos la gt 
lidad, para que otros se Ú 
y temiesen, con ver que". 
tos y con rigor castigadoS¡ 
alguna) honrados, est~ 
luego Josefo. que habien4l,i 
a la presencia del rey; yAJ 
cólico tratando con su.I8J 
a llamarle. que le llamablil 

y si pareciere contri 
Escritura, en el Librodj 
a Mardocheo en la p1.azíi 
de justicia. entre nuestra~ 
más público de la repúblifi 
como Josefo ha dicho.eni 
cual gastarían lo más dclj 
se llegaría la noche y. 
pequeña fuerza para es~ 
Ester contra Amán, d.eié1j 
too confuso y pensativo.~ 
este ínterin se fue la rem¡; 
trás ella. pidiendo el f~ 
halló el rey y creyó que al 
convite fue cena y queJ¡ 
prueba. por aquel conViti 
discípulos la noche de a 

6 Ioseph. de Antiq. lib. 1. aii 
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También. se prueba, por lo que dice Josefo,6 en los libros de las Antigüe
dades judaicas, en el capitulo sexto, hablando de la reina Ester, que con
vidó al rey Asuero su ~arido. a un convite, al cual convite llama cena; y 
luego dice que fueron eunucos de la reina a llamar a Amán, para la cena, 
el cual era convidado a ella; y en otra parte la llama cena. De manera que 
los convites antiguos eran cenas. Y esto todo se puede más claramente 
probar por lo que dice luego, que llevando Amán a Mardocheo. con aque
lla majestad y autoridad que el rey le había mandado, llevándole de rienda 
el caballo en que iba a dar el paseo. dio vuelta a la ciudad por todas par
tes; después de 10 cual fue el convite. Y no es de creer que yendo con pom
pa y majestad sería el acto breve. sino muy celebrado en las más horas 
del día; mayormente que era la ciudad grandísima y no era posible darle 
vuelta en breve tiempo. Ni tampoco bastará decir que andarían todas las 
calles ordinarias y acostumbradas. que son las que tienen nombradas 
las justicias para los paseos de los ajusticiados, que por ser hecho real, en 
que el rey quería mostrar el agradecimiento que creía debérsele a Mardo
che o y por ser el caso particular. sería con particular paseo, para que vinie
se a noticia de todos la grande honra que se le háda. por su mucha fideli
lidad, para que otros se animasen a ser .fieles y los traidores se acobardasen 
y temiesen. con ver que son las traiciones descubiertas. los traidores muer
tos y con rigor castigados y los descubridores (que en ellas no tienen parte 
alguna) honrados. estimados y galardonados. Esto se confirma con decir 
luego Josefo. que habiendo dado vuelta a toda la ciudad. entró Mardocheo 
a la presencia del rey; y Amán se fue a su casa y que estando triste y melan
cólico tratando con su mujer y amigos el caso. llegaron pajes del palacio 
a llamarle, que le llamaba la reina para la cena y convite. 

y si pareciere contradecir a este dicho de Josefo, decir la Sagrada 
Escritura. en el Libro de Ester,7 que Amán hizo aquel acto de honrar 
a Mardocheo en la plaza, digo que allí se comenzó, como todos los actos 
de justicia. entre nuestra nación española se acostumbran, por ser el lugar 
más público de la república; pero que de allí darían vuelta a toda la ciudad. 
como Josefo ha dicho, entrando por unas calles y saliendo por otras, en lo 
cual gastarían lo más del día; yen irse Amán a su casa y volver al convite. 
se llegaría la noche y tiempo de la cena a que fue convidado. Y no hace 
pequeña fuerza para esta prueba, saber que hecha la petición por la reina 
Ester contra Amán, después del convite se entró el rey en un jardín o huer
to. confuso y pensativo, donde paseando el caso, rumiaba el hecho; y en 
este ínterin se fue la reina a la cama (que debió de ser para dormir) y Amán 
trás ella, pidiendo el favor y seguro en aquel paso de muerte; donde lo 
halló el rey y creyó que ahogaba a la reiná. De donde se concluye que este 
convite fue cena y que las cenas eran convites antiguamente. También se 
prueba, por aquel convite, que Cristo nuestro señor hizo a sus sagrados 
discípulos la noche de su pasión, a] cual llama el evangelista San Juan 

6Ioseph. de Antiq. lib. 1. cap. 6. 

7 Esther 1. et 7. . 
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cena;8 y sabemos que fue sobre tarde y a la caída del sol. De manera que 
estas cenas fueron muy usadas entre los ántiguos a la celebración de sus 
fiestas. Y usando de este término Cristo nuestro redemptor, tratando de 
la bienaventuranza, dijo en una de sus parábolas que cierto hombre hizo 
una gran cena, que fue convite. para el cual convidó a muchas gentes.9 

De manera que estos convites fueron cenas y así se usaron antiguamente. 
Esto se confirma. condecir San Isidoro,lo en el libro veinte de sus Etimolo
gías, que los antiguos no acostumbraban a comer en todo el día. sino a la 
tarde; y así llamaban a las comidas, cenas, por ser manjar de sobre tarde.u 

y San Gregorio12 toca 10 mismo, sobre la misma parábola de Cristo nues
tro señor, de este hombre poderoso que hizo esta cena. 

En estos convites y cenas, que los antiguos tuvieron de costumbre, jamás 
les faltaba la presencia de sus dioses. Lo cual parece claro por 10 que se 
dice. en el mismo Daniel,13 de este convite que el rey Balthasar hizo a los 
príncipes de su corte. porque dice que alababa a sus dioses, hechos de oro 
y plata. palo y piedra y de otras diversas materias; y esto se entiende que 
los tenia presentes y a los ojos en aquel acto. como 10 dice Ateneo14 de los 
antiguos. ser muy usada costumbre tener presentes a los dioses que más 
querían y estimaban en semejantes ocasiones y solemnidades. Ésta parece 
haber sido costumbre de estos indios occidentales. los cuales tenían un dios. 
llamado Omacatl. que era de los convites y bodas, el cual tenían'siempre 
presente en ellos, yendo por él a su templo, y lo traían con mucha venera
ción y solemnidad, y con la misma 10 festejaban todo el tiempo que los 
convites duraban y juntamente le ofrecían sacrificios y ofrendas de copal o 
incienso, de papel y otras cosas ordenadas en aquel sacrificio. De donde 
parece ser general esta costumbre y haber corrido por todas las naciones 
y gentes, entregadas al poder y engaños del demonio. 

y no dejo de pensar y creer (deducido de 10 dicho) que la cena y convite 
hecha por el rey Baltasar fue en algún acto de sacrificio particular; porque 
dicen algunos. como hemos visto. que se celebraba ent¡;mces en la ciudad 
una gran fiesta, a la cual se habían juntado los mayores y más principales 
del reino. En cuya comprobación, dice Ateneo15 en el lugar citado, que 
antes de estos convites acostumbraban hacer sacrifi~ios a los dioses; y si 10 
acostumbrababan, luego asi se hizo; y si se hizo, luego en alguna solemni
dad y fiesta. 

Que fuese en solemnidad y fiesta de sacrificio se prueba con 10 que dice 
Daniep6 en el libro de sus visiones y Profecías, que festejaban y alababan 
a sus dioses. Y por ser por la ocasión que era. se ha de creer que era des
pués de algún acto de sacrificio; porque la causa de este convite. según los 

8 loan. 1. 
9 Luc. 14, 16. 
10 Div. Isidor. lib. 20. Ethyrnol. 2. 
11 Esther 2. 
12 Div. Gregor. Hornil. 36. f. 137. 
13 Dan. 5, 4. 
14 Athen. lib. 8. Dipnosophistaru. cap. 13. 
1$ Athen. ubi supra. 
16 Dani 5, 4 et 5. 

CAP VI] 

hebreos y 10 refiere ~1 
fue parecerle a Baltasar q 
de la destruición de su 11 

pueblo de Dios. hecho pe 
dadero; y que eran ya ~ 
dola por vana y de risa:, 
convite, donde sacó los ~ 
vicio de Dios y bebió eni 
suyo y alabanzas de sus J 
tan grande convite por .~ 
los dioses que entendia q 
real. mayormente teniénd 
y creyendo que el profeta 
llos falsos dioses que ad 
gratos para toda su defen: 
bien probado el intento. 

CAPÍTULO VI. De lq 
en 

H~IJX~AO~ 
...""...';00.. hecho poi 

majestad : 
considem 
ron mil.' ¡ 
diendoloj 

no tan calificados y ottáll 
dejo para que el curioso'l 
ta la m!;ljestad dicha. tan 
tos que en él hubo. UllQ 
su abuelo Nabucodon~ 
en aquella mesa y cena J 
Jeremías no creído y tem 
honrados y adorados, .eJÍ 
mados encantadores y ~ 
el misterio de la aparició 
do obra de el señor a sóJ¡ 
estos males nacieron de<1 

vino, por 10 cual, él Y tOl 
Y anocheciendo en ella.$i 
rónimo,2 que fue mUY.Jl 

11 Lira in cap. 21. Isal. 
18 Ier. 19. 
1 Dan. 5. 
2 Div. Hierorn. in d. cap. ! 
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hebreos y 10 refiere Lira,l7 exponiendo el capítulo veinte y uno de lsaías. 
fue parecerle a Baltasar que 10 que hapia profetizado el profeta Jeremías. l8 
de la destruición de su reino. pasados los setenta años del cautiverio del 
pueblo de Dios, hecho por Nabucodonosor. su abuelo. era falso y no ver
dadero; y que eran ya pasados los años y no cumplida su profecía; y tenién
dola por vana y de risa (aunque fue certísima y verdadera) ordenó aquel 
convite, donde sacó los vasos sagrados que habían sido del templo y ser
vicio de Dios y bebió en ellos. él y sus mancebas. en menosprecio y ultraje 
suyo y alabanzas de sus falsos dioses. Y es de creer que el que hacía este 
tan grande convite por esta intención. que haría sacrificio y sacrificios. a 
los dioses que entendía que le eran propicios y amparadores de su estado 
real. mayormente teniéndolos presentes. como ha dicho el texto sagrado; 
y creyendo que el profeta de Dios verdadero se habia engañado y que aque
llos falsos dioses que adoraban eran los ciertos y a los que debía tener 
gratos para toda su defensa y necesidad; y con todo lo dicho parece quedar 
bien probado el intento. 

CAPÍTuLO VI. De los desconciertos que nacen de estos convites 
en las solemnidades y fiestas 

~~lWtJ" A GRANDEZA DEL CONVITE REFERIDO en el capítulo pasado. 
hecho por el rey Baltasar de Babilonia. nos dice la grande 
majestad y autoridad del que lo ordenó y hizo, en especial 
considerando la muchedumbre de los convidados. que fue
ron mil. el concierto con que se sentaba a la mesa. prece
diendo los viejos a los mozos. y los de más calidades a los 

no tan calificados y otras circunstancias que cuenta el profeta Daniel,l que 
dejo para que el curioso lector lea en su texto sagrado. Pero aunque deno
ta la m~jestad dicha. también nos declara los grandes yerros y desconcier
tos que en él hubo. Uno de los cuales fue que los vasos de el templo. que 
su abuelo Nabucodonosor había traído de la ciudad de Jerusalén, fueron 
en aquella mesa y cena profanados.-Dios menospreciado. su santo profeta 
Jeremías no creído y tenido por profeta falso. los falsos y detestables dioses 
honrados y adorados, en cuya fiesta y sacrificio eran servidos; fueron lla
mados encantadores y magos (cosa en razón prohibida) para que declarasen 
el misterio de la aparición de los dedos y razones escritas en la pared, sien
do obra de el señor a sólo su siervo Daniel reservada. De manera que todos 
estos males nacieron de este real y festival convite. El rey fue tomado del 
vino, por 10 cual. él y todos los convidados. perdieron el reino y la ciudad. 
y anocheciendo en ella fueron a amanecer en el infierno; diciendo San Ge
rónÍmo,2 que fue muy merecido castigo de sus pecados. porque cantaban 

17 Lira in cap. 21. Isai. 
18 Ier. 19. 
1 Dan. 5. 
2 Div. Hierom. in d. cap. 5. Dan. 
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