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El humanismo de Bartolomé Jiménez Patón
a la luz de nuevos textos 
The Humanism of Bartolomé Jiménez Patón in
the Light of new Texts

Resumen. Desde hace unos años, se han venido
descubriendo algunas obras de Bartolomé Jiménez
Patón que se tenían por perdidas o que se desco-
nocían completamente, como ocurre con El vir-
tuoso discreto, primera y segunda parte, donde Patón
expone la visión de cómo tiene que ser el huma-
nista cristiano, en la línea de aquellos que le prece-
dieron, particularmente Juan Lorenzo Palmireno.
En el artículo se estudia el valor que se otorga en el
libro a la cristianización de los clásicos, en tanto que
autoridades de la Antigüedad, al servicio de la for-
mación humanística del estudiante; la exposición
de algunos textos vinculándolos a la defensa de la
fe católica amenazada por las herejías contempo-
ráneas; el trasfondo autobiográfico de algunos de
los consejos de la obra y, por último, la visión de la
enseñanza que tenía el gramático manchego en su
búsqueda de la salvación del cristiano.

Palabras clave: Patón. Nuevos textos. Huma-
nismo.

Abstract. For several years now some new works by
Bartolomé Jiménez Patón once considered lost, or
totally unknown previously, have come to light.
Such is the case, for example, with El virtuoso dis-
creto, primera y segunda parte, where he displays his
vision of how a Christian Humanist should comport
himself, along the lines of other similar texts that
preceded it, especially that of Juan Lorenzo
Palmireno. In this article I study a number of as-
pects of the text: the value that this book places on
Christianizing classical works, in so far as authors
from classical Antiquity were utilized in the service
of the Humanistic education of the student; the
exposition of some texts linked to the defense of
the Catholic faith, which was threatened by con-
temporary heresies; the autiobiographical back-
ground of some of the advice given in the book and,
finally, the vision of teaching that the grammarian
from La Mancha reveals in his search for Christian
salvation.

Keywords: Patón. New texts. Humanism.

JAUME GARAU
Dpto. de Filología Española, Moderna y Clásica
Universidad de las Islas Baleares 
Ctra. de Valldemosa, km. 7'5, Palma de Mallorca 07122
jgarau2002@yahoo.es
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n los últimos años han ido apareciendo manuscritos de algunas de las
obras del humanista Bartolomé Jiménez Patón (1569-1640) que se te-
nían por desaparecidas1 o, como veremos en El virtuoso discreto, primera

y segunda parte (c. 1629-31), se desconocían casi completamente (Garau 1993,
67-81; Madroñal 1993, 83-97). Será principalmente de este libro del que tra-
taremos en este estudio, por cuanto en él podremos constatar cómo Patón en-
tendía lo que “tenía que ser la vida y costumbres del aprendiz de humanista”,
en palabras de Abraham Madroñal en un estudio reciente (2009a, 379),2 y,
consecuentemente, sus ideas acerca de la educación entre otros aspectos de su
humanismo, relacionados con su faceta de enseñante.

CRISTIANIZACIÓN DE LOS CLÁSICOS

El virtuoso discreto, primera y segunda parte constituye una obra moralista que
debemos situar en la última etapa de producción intelectual de Patón, deter-
minada en torno a la reflexión sobre los problemas de su tiempo.3 A partir de
la década de los años treinta, ha concluido ya un ciclo muy importante de su
producción intelectual, significado por obras de un marcado carácter filoló-
gico, que ahora se sustituye con la redacción de un libro en el que prima el
propósito moral, acorde con su visión teocéntrica de las disciplinas humanís-
ticas. Desde su cátedra de Elocuencia, y a consecuencia de su labor docente,
Patón resume en una obra una serie de sentencias con el fin de que los jóve-
nes persigan el ideal de perfección que juzga necesario para su salvación y para
su vida en sociedad. El texto, conservado en forma manuscrita, podemos con-
siderarlo en su totalidad señaladamente admonitorio ya que, en buena medida,
pretende constituirse en una obra de prevención contra la herejía, en cual-
quiera de sus formas contemporáneas, y en un conjunto de sentencias dirigi-
das al aprendiz de humanista, como veremos.

Es sabido que el humanista del siglo XVII cifra en el estudio permanente
un ideal de vida y de virtud. Este ideal, no obstante, debe subordinarse a sus
creencias religiosas ya que a ellas atribuye la verdad en mayúsculas. Una ver-
dad que, en pleno ambiente contrarreformista, es imposible desligar de la Bi-
blia –fuente primera de todo conocimiento– y, lo que no es menos importante,
de la interpretación oficial de la doctrina que propugna la Iglesia, bajo cuyo
magisterio se difunde, y a la que deben supeditarse todas las demás verdades.
De ahí el continuo afán de cristianización de los clásicos que podemos leer en
sus textos, al igual que en los de otros humanistas de su tiempo, y, consecuen-

GARAU. EL HUMANISMO DE JIMÉNEZ PATÓN
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temente, el ansía constante de moralización en buena parte de las cuestiones
que se abordan. Patón, en consonancia con este espíritu, y dada su fervorosa
religiosidad, ya apuntada en su día por Antonio Quilis y Juan Manuel Rozas
(1965, LXXV-LXXVII), se constituirá en un ejemplo paradigmático de ese mo-
delo de humanista que intentará transmitir a sus alumnos. En su frecuente
cristianización del mundo pagano, presente en buena parte de su obra, seguirá
la huella de Justo Lipsio que tanto había influido en su maestro Sánchez de las
Brozas (Mañas 27-28), en su amigo Quevedo (Lida 157-62) o en humanistas
como Juan Lorenzo Palmireno, quien defendía que el promover la devoción
era la primera obligación del gramático,4 en la estela de Erasmo, Vives o de la
enseñanza desarrollada por los jesuitas, con quienes mantenía excelentes rela-
ciones el humanista manchego.5

No tiene nada de particular, pues, dada el ansia en cristianizar6 de nues-
tro humanista, que al comienzo de la segunda parte dedique la obra a san Je-
rónimo quien, como señala, fue un “humanista sagrado, que con tanta piedad
cristianastes –escribe retóricamente al santo– las sentencias de los gentiles
como lo manifiesta la dotrina y resplandor de vuestras obras” (f. 62).7 Además,
el cardenal de Belén, no en vano, es “precetor ejemplar de gramáticos y retó-
ricos, patrón deste estudio de Villanueva de los Infantes” (f. 62). La lectura del
prólogo que, en la segunda parte, dedicará a sus discípulos del estudio de Vi-
llanueva resume, en buena medida, muchas de estas ideas y destaca su biogra-
fía consagrada al estudio y a la enseñanza. En el momento de redactar el pró-
logo, Jiménez Patón cuenta, en 1631, con 62 años. En el pasaje que transcri-
bimos a continuación, además, debemos observar la invocación que aparece
en el texto a la figura de Séneca, en quien algunos humanistas veían un pre-
cursor del cristianismo, y del que se decía que se había convertido secreta-
mente a la doctrina del Evangelio y se carteaba con san Pablo.8 La referencia
final de la cita a la obra de Martín de Azpilcueta, Manual de confesores y peni-
tentes,9 revela a un Patón que, a la par que admirador del senequismo, como
medio de interpretar el pensamiento pagano en clave religiosa, se muestra ce-
loso seguidor de la ortodoxia tridentina, como evidencia la invocación de la
obra de este famoso canonista: 

De cómo haya procurado yo acudir a esta obligación con mi posible doy
por testigos a cuarenta años que, después de veinte y dos de mi edad, he
gastado en la continua leción y enseñanza, procurando con todo cuidado
satisfacer en uno y otro a mi oficio de que me he preciado […] Y también

RILCE 30.2 (2014): 359-82 361
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son testigos los hijos y dicípulos, que en este tiempo me han oído, de que
siguiendo el consejo de Séneca ninguna leción magistral leo en la expli-
cación de autores, que no les declare alguna sentencia que toque a cosas
de nuestra religión cristiana, policía y moralidad, juntamente con la hu-
manidad de la leción y precetos de gramática y retórica, procurando huir
lo que el doctísimo navarro en su Manual piadosamente reprehende en
algunos profesores desta facultad, y seguir lo que algunos aconsejan se
deba hacer en la interpretación de gentiles para que no sea con daño, an-
tes sí con provecho de las almas cristianas. (ff. 63-63vº)

Años antes en otra de sus obras inéditas, Cátedra de erudición (a.1605), había
sostenido ideas parecidas al escribir que “el preceptor cristiano tiene obliga-
ción a cristianar las sentencias de los gentiles en la manera que pueda, procu-
rando en todas las leciones sacar alguna dotrina moral” (Madroñal 1993, 91)

Podríamos traer a colación múltiples citas que abonan este parecer. Sin
embargo, no debemos olvidar que el intentar adecuar los clásicos a la doctrina
católica tenía sus peligros en tanto que podía producirse el desvío de la orto-
doxia, como le había ocurrido al Brocense, al incurrir en varios procesos in-
quisitoriales, como consecuencia de su fidelidad a la teología de Erasmo.10 De
manera que en este afán cristianizador el humanista actúa con una gran pre-
vención, siempre atento a defender la doctrina y ajeno a cualquier posibilidad
de cuestionarla. Sabemos que, por esta razón, no se había atrevido a publicar
su Instrumento necesario, copia cuasi literal de dos obras de su maestro, como
muy bien se ha demostrado (Madroñal 2009b, 141-72). Además, y al igual que
muchos humanistas, tanto el Brocense como Patón compartían la crítica al es-
colasticismo, muy arraigado en las universidades de su tiempo, y hay que tener
en cuenta que esta postura podía levantar la sospecha inquisitorial, en tanto
que la teología de Lutero era señaladamente antiescolástica. Por ello, no debe
sorprendernos cuando confiesa en El virtuoso discreto que “Yo, aunque en todo
voy con muy gran cuidado (f. 29vº)”. Y esa cautela se revelará en todo lo refe-
rente a Erasmo y al erasmismo.11

EL ALUMNO HUMANISTA

De lo dicho, pues, se desprende que Jiménez Patón no concibe desligar en el
proceso de aprendizaje la moralidad y la doctrina cristianas, de los conoci-
mientos. Por esta razón definirá su libro como una “agregación de sentencias”
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(f. 4), fruto en buena medida de esos cuarenta años que lleva dedicados a la
docencia. Es, por tanto, una obra en la que compendia su experiencia y el co-
nocimiento adquirido en la difusión del saber teñido de doctrina católica. No
debemos olvidar que nuestro humanista es un hombre de iglesia, pese a que
no fuera ordenado presbítero, como pretendía en 1596, dada su afición juve-
nil al teatro y a frecuentar a los cómicos, según apunta Madroñal (2009b, 17-
29). Y, como sabemos, pese a no haber recibido órdenes mayores, era familiar
del Santo Oficio, en tanto que actuaba de notario para esta institución. En
buena parte de su obra dará fe de su religiosidad y de su preocupación por la
Iglesia y su doctrina, que estima como la institución máxima. De ahí el título
de algunas de sus producciones: su Perfecto predicador (1612), donde revela su
preocupación por el correcto uso de la palabra en el púlpito, en una extensión
de su estudio de la retórica; su Decente colocación de la Santa Cruz (1635), opús-
culo en el que expone su inquietud por la digna representación del símbolo
mayor del cristianismo; su Discurso en favor del santo y loable estatuto de la lim-
pieza (1638), significado por su defensa de la exclusión de los conversos frente
a los cristianos viejos en la provisión de cargos, en algunas iglesias y en el Santo
Oficio (Garau 2012   ), y, por último, en la obra que nos ocupa, El virtuoso dis-
creto, en la que al tiempo que defiende un modelo de humanista, e intenta apli-
carlo en la formación de sus estudiantes, participa en la controversia religiosa
de su tiempo al combatir, humildemente desde su cátedra de Villanueva de los
Infantes, las diversas herejías contemporáneas que podían corromper la reli-
gión, estimada como verdadera, que profesaban sus alumnos. 

La primera parte de la obra la dedica el humanista a sus hijos Félix y
Alonso, para quienes confiesa haber escrito el libro –casi a modo de testamento
espiritual–, al igual que a sus discípulos de la cátedra de Elocuencia, y lectores
en general, a los que propone la virtud cristiana como norte al que deben guiar
su vida: “Esto avisa y esto querría yo, hijos míos, hiciésedes vosotros para es-
perar buen acierto de vuestras aciones todas y, para este fin recopilé esta agre-
gación de sentencias. Al principio, para mis discípulos y para todos” (f. 5).

Es fundamental, en la docencia, la autoridad que comporta la figura del
maestro al que el estudiante debe obedecer y por el que Dios mismo, en su
poder indiscutible, se manifiesta encarnándose en su persona. De ahí la refe-
rencia a la cita bíblica de san Juan (13,13) que corroborará, mediante el re-
curso a la autoridad del Libro Santo. El maestro se manifiesta como el conse-
jero de sus pupilos, a los que frecuentemente se dirige bajo la segunda per-
sona, procedimiento que dota al texto de un tono más personal, y descubre la
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humanidad del preceptor de gramática. Se afirma, en la línea de Palmireno y
de los jesuitas, la destacada función de los profesores de humanidades en la
formación religiosa de los jóvenes. Obsérvese además, en la cita que sigue, el
carácter de afectividad que encierra la expresión inicial “Estudiante amigo”:

Estudiante amigo, si quieres acertar a ser virtuoso y discreto sigue la obe-
diencia, ejecuta los mandamientos de tu maestro, no desampares sus con-
sejos que Dios te habla en él que, para que obedezcas y respetes este
nombre, basta considerar que es uno de los que más se preció pues dijo:
“Maestro me llamáis y decís bien”. (f. 14)

Y es que no se concibe al maestro de gramática desligado de una suerte de fun-
ción sacerdotal, patente en buena parte del libro. El hombre debe estar arro-
pado por las virtudes cristianas y por la discreción definida como “la estrella y
norte en la navegación deste mundo” (f. 50vº). Desbrozar el mal de entre la
falsa apariencia del bien, tema típicamente barroco entre el ser y el parecer,
entre el es y el debe, con sus implicaciones morales, se constituye en una de
las funciones de Patón, quien manifiesta que ha

tenido en algunas personas que a mí parecen, no sé si es cierto, [quienes]
se imaginan han llegado a la perfición de las virtudes haciendo bajíos en
vicios que no me persuado los conocen, por no tener la discreción nece-
saria para ello. Tienen la intención y la inclinación buena, y buena la vo-
luntad, mas fáltales la discreción, que es la que ha de gobernar la her-
mandad de las virtudes. Así yerran en lo que piensan acertar engañándose
en el mal, con la apariencia del bien. (f. 7vº)

Adquirir el conocimiento es un proceso que supone siempre la ayuda de la Di-
vinidad, a la que se invoca en un proceso permanente de lectura, reflexión,
oración y enseñanza, presidida siempre por la discreción, relacionada con el
valor de ‘discernimiento’ que otorga al sustantivo nuestro primer diccionario
académico, de ahí que sea

necesaria la discreción la cual dice a la persona virtuosa que esta procede
de leción y meditación, porque lo que no sabemos lo deprendemos le-
yendo, y con la meditación conservamos lo que leemos, siguiéndose a la
leción, la oración y, a la oración, la leción. (f. 7vº)
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El humanista cristiano, en el parecer de Patón, debe estar más pendiente de
las verdades de la fe que del ansia de conocimiento. Por esta razón recurre a la
autoridad de san Pablo, basándose en un pasaje de la primera epístola a los Co-
rintios (3, 18-20), al advertir que 

el Apóstol aconsejaba que no quieran los hombres saber más de lo que
conviene, ni más de aquello que basta para la salvación porque, en esce-
diendo desto, es jatancia, presunción y vanidad y pierde el nombre y su
deprendencia, sabiduría y discreción y, aunque lo parezca, no lo es más
que aparente y contrahecha la que engendra tales hijas. 

Por haber de ser tan madura, con dificultad se halla la prudencia en gente
moza porque ha de adquirirse con estudios, esperiencia y largo discurso
de tiempo y, para ser verdadera, ha de ser virtud. (f. 23vº)

LA FE ACECHADA POR LA HEREJÍA

Pero el modelo de virtud que se propugna en el libro tiene en el demonio, en
cualquiera de sus formas, a su gran enemigo. Patón, en la estela de san Pablo
(Ef 6, 10-20), concebirá la vida cristiana como una continua lucha contra el
Maligno. Con ello no hace sino seguir una concepción tradicional que gozó
de un gran predicamento en su tiempo, tanto que podemos considerarlo un
tópico ampliamente repetido desde los púlpitos, donde la figura del predica-
dor se erigía en capitán de la milicia cristiana arengando al pueblo fiel en la
defensa de la fe, y en el combate contra el demonio.12

En esta milicia de Cristo, sus alumnos e hijos, primeros destinatarios de
su libro, deben ser convenientemente advertidos de los múltiples peligros con
que el demonio puede confundirlos. En la época, tanto en los numerosos li-
bros hagiográficos, como en la predicación, se atribuía al demonio una ac-
tuación frecuente con el fin de sembrar el mal en el alma cristiana (Caro Ba-
roja 1978, 415-44, entre otros). En otro lugar (Garau 2012), ya estudiamos
sus ideas religiosas y el papel determinante que supone su denuncia de las he-
rejías contemporáneas, particularmente el luteranismo y el iluminismo, con el
fin de proteger a los destinatarios de su obra y contribuir a la defensa de la
unidad de la fe en España. De hecho, las alusiones a la herejía y los comenta-
rios en los que intenta mostrar a sus lectores el error de la teología de Lu-
tero, a quien percibían, desde el lado católico, como el Anticristo, se hallan
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desperdigados a lo largo de todo el libro, pero es en el Discurso tercero (ff. 31-
42vº) donde es mayor su participación en aquella controversia apasionada. Es
en esa parte del libro donde Patón analiza el concepto de Iglesia, como enti-
dad externa bajo el primado de Pedro, y con el Papa como su sucesor, en ma-
nifiesta oposición a la iglesia incorpórea de Lutero que niega, en consecuen-
cia, la figura del papado. 

Advierte con ello Patón a sus alumnos de los peligros de semejante des-
vío de la doctrina y, para que comprendieran la importancia de su defensa de
una iglesia jerarquizada, que representa el depósito incuestionable de la fe,
ejemplifica la invención de la mitología por el demonio, sugerida en la Anti-
güedad por Justino (Curtius 773 n.), dada la necesidad que tienen los hombres
de un esquema jerárquico a imitación del de la Iglesia. Combate así, en un
contexto de cristianización permanente de la cultura clásica, la creencia lute-
rana en una iglesia invisible cuya única presencia puede ser percibida por Dios.
Tal modo de razonamiento, muy extendido en su tiempo (Caro Baroja 1978,
56), pretende convencer en la necesidad de tal estructura externa y jerarqui-
zada tanto que incluso el demonio la imitó al crear la mitología, al igual que la
figura de los frailes, los eremitas y las monjas que tanto criticó el reformador.
Es evidente el anacronismo que supone ese planteamiento, en la medida en la
que la creación de los mitos paganos es anterior a la fundación de la Iglesia.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que, desde la creencia cristiana que pro-
fesa Patón, el tiempo es una magnitud que afecta únicamente al hombre y, en
consecuencia, Dios y el demonio no están determinados por él:

Tiene el demonio tan grande apetito de ser adorado usurpando para sí la
honra y culto divino que las criaturas deben a su Criador que, además de
la envidia que tiene a los hombres, quiere hacer riza y estrago en ellos por
todos los caminos que halla por ejecutar algo de la ira que tiene contra la
ley de Dios, como si le fuera posible llegar a efeto aquel ambicioso pensa-
miento que le precipitó del cielo, que tuvo de hacerse semejante a Dios. Y
aquesto no ha sido, ni lo es posible quiere parecerlo sino entre los buenos
y justos, al menos entre los impíos, paganos, idólatras y pecadores, ha-
ciendo en ellos que le den culto divino, ya que no formal, interpretativo de
la suerte que se interprete en el pecado mortal. Este fundamento tuvo para
introducir entre los gentiles la idolatría procurando para sí todo aquello
que con su saber natural pudo alcanzar por conjetura. Conjeturó que los
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hombres habían de tener religión, que le obligase a dar a Dios verdadero
la honra debida y divino y ligítimo culto, y así ordenó entre gentiles y
otros infieles paganos ciertas religiones en su vana superstición. En ella
hizo poner pontífice máximo y sacerdotes menores a imitación de nuestra
sagrada religión. A imitación de los frailes, inventó los Fratres Arvales y
otras comunidades, como nuestras cofradías, las congregaciones de Baco,
Cibeles, Flora y otras. Contrahaciendo nuestras monjas, puso las vestales.
Por anacoretas, plantó en la soledad y yermo desierto los gimnosofistas,
los morabitos y otras invenciones desta suerte. (ff. 43vº-44)

Frente a Lutero, quien negaba el carácter sacramental del matrimonio, Patón
lo reafirma y no ve con buenos ojos, al igual que los moralistas de su siglo, la
sátira que se cebaba en esta institución, especialmente en la comedia:

Y en comedias y entremeses se debían corregir y reformar algunas in-
vectivas que, con so color de gracia, se dicen contra este estado santo. Y
las licencias de algunos maledicientes satíricos, sin dalles permisión a ello,
ni aplaudilles a sus insultos y erróneos donaires porque el estado es santo.
(f. 157)

Domina buena parte del texto el tono sermonario, propio del clérigo frustrado
que no le permitieron ser.13 De ahí que continuamente se justifiquen concep-
tos teológicos. En otro lugar, en el tomo recuperado de los Comentarios de eru-
dición había defendido la importancia de conocer la lengua latina, estimada
como lengua de cultura por excelencia, como el idioma en el que leer la Vul-
gata y como medio de conocer la doctrina ortodoxa, “particularmente –es-
cribe– para entender este sagrado concilio de Trento” (f. 157). De este conci-
lio destacará su decreto más importante, el Decreto de justificación (Denzin-
ger/Hünermann 487-504), donde se reafirma la importancia de las obras para
la salvación, frente a la idea luterana de la justificación por la fe explicitada en
su lema Sola Fides. De ahí que advierta a sus alumnos que “cada uno se con-
dena o salva porque él quiere, reduciendo su voluntad a obras que son las que
acompañan al salir desta vida, y, si las buenas faltan, con fe muerta se podrá ir
al infierno” (f. 25vº).

Contra la herejía presenta como remedio aplacar la curiosidad, de modo
que el estudiante se deje guiar por sus maestros. En esa oposición a la curio-
sidad, hay también que tener en cuenta la reprensión del querer saber todo lo
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relativo al ascendiente de los demás, sea este cristiano viejo o converso, cues-
tión muy espinosa en la época, y en la que el dómine manchego se muestra un
ferviente partidario de la exclusión, al igual que su amigo Quevedo y muchos
otros, en su posterior, de 1638, Discurso en favor del santo y loable estatuto de la
limpieza (Garau 2012). Por esta razón, advierte que “es perversa curiosidad
querer saber las vidas ajenas, ascendencias y genealogías” (f. 29 vº).

A la figura del confesor, en tanto que posible solicitante o difusor de doc-
trinas heréticas iluministas, le dedica parte de sus advertencias. Tenemos que
tener presente que Trento dispone que en los templos exista el mueble del
confesionario para establecer una barrera física entre el confesor y el peni-
tente, con la finalidad de evitar el posible contacto sexual (Sarrión). De los
confesores heréticos deben guardarse todos y, además, hay que denunciarlos
ante la Inquisición, ya que

dicen, y enseñan, que tienen autoridad de asolver de cualquier pecado re-
servado, aunque sea a la Sede Apostólica, y otras muchas dotrinas répro-
bas anatemizadas. A confesores o maestros que esto enseñan, aconsejan,
mandan y persuaden, no sólo no se ha de obedecer, pero hay obligación a
delatallos en el Santo Oficio de la Inquisición a quien toca el conocimiento
de semejantes proposiciones impías, sacrílegas y perversas dotrinas. (f. 15)

El ya señalado delito de solicitación, muy perseguido por el Santo Oficio, ocu-
pará buena parte de sus advertencias, en particular en aquellos casos en que
las mujeres, víctimas principales, acudían al confesionario. Por esta razón, se-
ñala que

cuando el confesor confiesa mujeres, sea en lugares patentes y no las mire
al rostro, ni se detenga en pláticas con ellas antes y depués. Que, de lo
uno, ha habido motu prop[r]io de su santidad Urbano VIII, y de lo otro,
mandato de los señores inquisidores, para que los confesionarios estén en
lugares públicos, aunque los que confiesen sean varones, a los cuales no
los mire por no ponelles vergüenza, ni les hable depués de confesarlos en
lo que confesaron. (f. 47vº)

En otro lugar, nuestro gramático advierte de los peligros que entraña la con-
fesión a mujeres, salvo en aquellos confesores particularmente prevenidos de
los peligros de la carne. Nótese que en este caso la recomendación se dirige

GARAU. EL HUMANISMO DE JIMÉNEZ PATÓN

Rilce_30.2 luis_Maquetación 1  16/04/14  09:30  Página 368



a los confesores a los que Patón alecciona, cual si de un superior jerárquico
se tratara, parafraseando un pasaje de san Juan de Ávila:

También le aviso que no se dé mucho a confesiones de mujeres, espe-
cialmente mozas, que es una muy peligrosa negociación, si no hay muy
particular don de Dios que haga la carne como insensible y, general-
mente, pongamos los ojos en aprovechamiento de los hombres porque, si
comienza a mirar dellas no le vagará entender en otra cosa, según hacen
gastar el tiempo en cosas de poco provecho. (f. 48)

No se concibe al humanista cristiano sin la práctica sacramental, en consonan-
cia con las disposiciones tridentinas. No obstante, destaca en esas prácticas la
ponderación. Por ello escribe, no sin cierto gracejo haciéndose eco de otra ex-
presión de san Juan de Ávila, que “si bien muchos han menester espuelas para
que frecuenten estos sacramentos, algunos tienen necesidad de freno” (f. 48). 

TRANSFONDO AUTOBIOGRÁFICO. OTRAS EXHORTACIONES

No faltan en estas páginas del manuscrito pasajes autobiográficos que reflejan
momentos aciagos de su vida. Tal es el caso de su oposición a que su hijo pri-
mogénito Félix, influido por los carmelitas, entrara en religión a los trece años,
en 1627. Patón consiguió un breve de Urbano VIII en el que ordenaba a los
frailes del Carmelo que su hijo, cuyo nombre de religión era Félix de la Resu-
rrección, declarara si había adoptado libremente el estado eclesiástico. Grande
fue la tragedia del padre al comprobar que había manifestado en un docu-
mento haber tomado el hábito con total libertad, al tiempo que le rogaba que
no le molestara en su nuevo estado. Félix murió en 1632 (Madroñal 2009b,
20). Sabemos, por nuestra datación del manuscrito, que en el momento de re-
dacción de este pasaje su hijo Félix vivía todavía en el convento. Por esta razón,
clama contra aquellas decisiones vocacionales que estima inmaduras y violen-
tadas por los hombres de religión:

¡Por amor de Dios, padres míos! No violenten voluntades en la edad
tierna para que en la más sazonada apostaten. Miren, miren, por las en-
trañas de Dios que cuanto tiene de más perfeción el estado de la religión,
necesita más de consejo, idoneidad y suficiencia. (f. 45vº)14
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Parte importante, de entre este conjunto de exhortaciones, la dedica Patón a
prevenir a sus estudiantes acerca de las cuestiones más diversas. Así, destina
un pasaje a exaltar el valor de la pobreza material en la vida cristiana, al tiempo
que aprovecha para reprender a los “falsos pobres”, en plena sintonía con el
auge que llegó a alcanzar esta cuestión desde los albores del quinientos y en
el propio siglo en el que escribe, como refleja la importante obra de Cristóbal
Pérez de Herrera:15

Amemos y estimemos constantemente la verdadera pobreza, pues es ali-
vio en el camino del cielo, confeción que fortifica los miembros flacos en
la lucha, ejercicio útil y de mucho gusto. Es puerto de paz adonde se aco-
gen los que seguros de las tormentas quieren pasar. Mas no son pobres
verdaderos sino afectados y fingidos, falsos, dinos de castigo y de cual-
quier desprecio los que pudiendo trabajar andan vagabundos por hospi-
tales y bodegones, comiendo y bebiendo desordenadamente, hechos bri-
bones holgazanes ociosos, a quienes los magistrados eclesiásticos y se-
glares debieran recoger, refrenar, corregir y castigar no sólo con no per-
mitirles antes castigarles hasta enmendarles y corregirles. (f. 16vº)

En otros lugares aconseja al estudiante que sea “casto sin corrución” (ff. 17-
18vº), y ejemplifica la posible falta de castidad en el caso de aquellas monjas
que entran en religión faltas de vocación y rompen con este voto. No obstante,
advierte, que no entran en esa categoría las que hubieran sido violadas:

Contamina esta corrución más de ordinario a personas constituidas en
religión dentro y fuera de redes, a doncellas principales a quienes sería
bien se les acabase de persuadir esta verdad que si así viven, no se tengan
por vírgines y la que tienen por cortesía y gran discreción, no es sino li-
bertad licenciosa y grande inorancia. Porque así como la que con violen-
cia y fuerza tiránica y poderosa fuese corrompida en lo corporal, no per-
derá la láurea virgen –siendo verdadera violencia y fuerza– las que, sin ser
violadas en el cuerpo, lo son en el ánimo, intención y palabras, la pier-
den porque falta la honestidad que es la virtud que adorna el alma aunque
dure la virginidad, que es perfeción del cuerpo. (f. 17vº)

Como hemos visto los consejos morales ocupan todo el libro dejando pocos
resquicios a otros asuntos que hubieran podido aligerarlo. El moralismo im-
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pregna cada uno de los folios del manuscrito, al punto de trascender todos los
ámbitos posibles de la vida, desde el pensamiento a las obras, pasando por la
apariencia física de las personas. Así, no debe extrañarnos que el dómine man-
chego hubiera escrito, condenándolas, algunas modas de su tiempo, fruto de su
animadversión a todo tipo de novedades –al igual que su amigo Quevedo–. De
ahí su preocupación por el vestido como signo de estado, como elemento de
ostentación, tema recurrente en la predicación de su tiempo, y que dio como
resultado la impresión de una obra en la que comentaba las ideas que sobre
ese asunto defendía Hernando de Talavera en su Reforma de Trajes, que edita y
comenta el propio Patón, o su Discurso de los tufos copetes y calvas donde, a imi-
tación de otras obras contemporáneas como la del Marqués de Careaga (1637),
pontifica sobre la moda capilar. En efecto, Patón nos dirá que el vestido, que
la apariencia externa de las personas, debe estar presidida por la moderación.
Al referir a sus alumnos el carácter hipócrita de los alumbrados, definidos
como “alumbrados sin lumbre” (f. 20vº), y a quienes se atribuía el abuso a mu-
jeres ignorantes con el fin de desviarlas de la fe ortodoxa, sostendrá que, a di-
ferencia del cristiano ataviado con sencillez, tales alumbrados aparentan

menosprecio de vestido, hábito y traje en lo exterior y, en lo interior, ca-
misas de holanda, dejando asentar la mugre en aparente, ciñiéndose con
un orillo de paño muy basto, y trayendo en lo oculto muy regalados lien-
zos y cosas de aseo labrados por las inocentes corderas que con su falsa
dotrina traen engañadas. (f. 21vº)

A la figura del orador sagrado, a la que había dedicado un libro, el Perfecto pre-
dicador, en 1612 (Madroñal 2009b, 191-276), le destinará algunos pasajes en la
línea de las advertencias que vertía en aquella obra acerca de lo que juzgaba
como el predicador modélico, preocupado por su rectitud moral y unción para
mover a sus oyentes. Esta es una de las ideas fundamentales que guían la re-
dacción de su texto sobre la oratoria sagrada. La figura del orador cristiano
debe revestirse, necesariamente y, en consonancia con las disposiciones triden-
tinas, de ejemplaridad. Anuncia, sin duda, aquella obra al Patón de la última
etapa que percibimos en esta. Por ello, al dedicar un epígrafe, en el Discurso
segundo, en el que expone que un rasgo del humanista ideal debe ser aquel “que
corrija al prójimo sin altivez” (ff. 28-29), ejemplificará su doctrina mencionando
el caso del predicador altivo que, precisamente por esta altivez, no constituye
ejemplo de reformación para el pueblo al que va a predicar. A esos predicado-
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res, se los califica de hipócritas, ya que la reprensión al “que se sube al púlpito
a reformar el pueblo debe primero reformarse a sí mesmo y, si fuere reformado,
procure no decender envanecido con el aplauso del vulgo” (f. 29). 

El humanista cristiano debe saber comportarse con corrección en el tem-
plo durante la misa, y no debe querer parecer más piadoso de lo que realmente
es recurriendo a una gesticulación forzada. Señala Patón que tales comporta-
mientos deben ser convenientemente reprimidos:

Algunos, de muy devotos –escribe– hacen gestos, meneos y aciones que
dan que advertir y notar a otros con esto y con hablar ya alto, ya bajo, in-
terpretando lo que el sacerdote dice o pronunciando lo que contemplan.
Será modestia virtuosa y discreta reprimir tales aciones y callar tales pa-
labras. (f. 47)

Su apariencia externa debe ser cuidada, moderada en sus gestos, modesta, con
honestidad en el trato con los demás. Debe reflejar, en definitiva, “buena
crianza y urbanidad”:

La buena crianza y urbanidad es cosa que, sin costar nada, obliga mucho.
Esta consiste en la modestia y compostura de la persona, de los ojos, boca
y demás miembros. Demasiados gestos, movimientos descompuestos, in-
quietud corporal y actividad inconstante arguyen semejante ánimo. La
modestia, compostura y vergüenza adornan el rostro, y dan seguro del
camino honesto y honrado.
En el tratar con los hombres, guarda compostura en tu persona, honesti-
dad en tus palabras, bondad en las obras. Un buen semblante solo suele
componer mucho a un hombre. Unas buenas palabras obligan y buenas
obras ligan.
No seas gesticoloso, ni movedizo, que lo uno es de esgremidor y lo otro
de farandulero. La risa sea grave y modesta, y no tal que te dé a conocer
por necio. Los ojos honestos y moderados. Las manos quietas y el andar
concertado. (ff. 72-72vº)

PATÓN Y LA ENSEÑANZA

Patón en el conjunto de su obra muestra su importante faceta docente (ver
Madroñal 2009b, 31-67, y Peñalver). Esta siempre está presente en sus pági-
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nas, así ocurre con sus Instituciones de la gramática española (1614?), en su, en
parte todavía inéditos, Comentarios de erudición (1621), además de en la obra
que ahora nos ocupa. El que buena parte de sus libros puedan considerarse
materiales de estudio sea este gramatical, retórico, humanístico o moral señala
precisamente su importante vertiente de enseñante. Otro rasgo a tener en
cuenta es que el afán de brevedad que persigue Patón en su Elocuencia española
en arte (1604), su Perfecto predicador (1612) o el Instrumento necesario para ad-
quirir todas artes y ciencias (c. 1604) que editó en parte Madroñal (2009b, 313-
60), se subordina al propósito de resumir lo más esencial de estas disciplinas,
con una evidente finalidad mnemotécnica al servicio del aprendizaje de sus
alumnos o de sus lectores, como han indicado otros estudiosos (Madroñal
2009b, 31-67).

Particular interés reviste el “Discurso quinto que contiene los aforismos
con que se conserva la virtud con discreción”, en la segunda parte del libro (ff.
65-77), donde observamos con mayor intensidad al Patón docente. Allí vemos
cómo compendia aquello que considera sustancial para la formación del hu-
manista. Para ello, cree necesario recurrir al aforismo, a la síntesis con la fina-
lidad de mejorar la instrucción de sus estudiantes. Se trata, siguiendo la finali-
dad mnemotécnica señalada en parte de su obra, de que estos retengan las ideas
expuestas a lo largo de toda la primera parte con mayor facilidad. Se prodigan
allí todo tipo de consejos al modo de los expuestos en la primera parte, aunque
ahora quintaesenciados al punto de ocupar el espacio de unas pocas frases. La
lectura de algunos títulos de las secciones de las que consta el discurso eviden-
cia el carácter moral de esta instrucción. Trata “Del cuerpo” (ff. 66-67), “Del
alma” (f. 67), “De la virtud” (f. 69), “De los afectos” (ff. 69vº-70), “De la reli-
gión” (ff. 70-70vº)… Junto a ellas, escribe Patón “De la erudición” (ff. 67-69),
donde reproduce ideas, fundamentadas en lugares de san Pablo, que ya había
expuesto en la parte primera (f. 36), como que “san Pablo avisa que no sepa-
mos más de lo que importa, y así los secretos que vio dice que no es lícito de-
cirlos a los hombres” (f. 67vº). Un poco más adelante, señalará los peligros que
puede comportar la lectura de determinados libros de ficción como son las no-
velas de caballerías, calificadas de “deshonestas” y poco provechosas: “No se
lean autores deshonestos y sin provecho como son libros de caballerías porque
las hablas deshonestas corrompen las buenas costumbres” (f. 67vº).

Por momentos, no obstante, se desvía de su discurso moral para comen-
tar aspectos de carácter práctico referidos a la enseñanza cotidiana y a cues-
tiones relativas al método escolar seguido, que debía intentar inculcar a sus
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alumnos. Así vemos que recomienda comenzar un fichero, con el fin de imi-
tar las mejores autoridades clásicas,16 en el que inscribir aquellas ideas o voces
que consideren de un especial interés: “Tendrás un cartapacio en el cual ano-
tarás si leyeres, o oyeres algún dicho grave o elegante, o prudente, o algún vo-
cablo raro esquisito, provechoso para el común lenguaje, para que lo tengas
cuando lo hayas menester” (f. 68).

Juzga importante el que sus estudiantes distingan entre el sentido figu-
rado de las voces y el recto, que sean capaces de trascender de la letra al espí-
ritu, de la palabra escrita al sentido que esta encierra. Por ello les recomienda
que entiendan “no sólo las palabras pero también los sentidos” (f. 68).

La práctica constante del estudio y de la escritura la intenta fomentar en-
tre sus discípulos. Escribir con frecuencia forma parte importante de la acti-
vidad del alumno. Para conseguir la perfección en la ortografía, el dominio de
la gramática o el uso correcto de la palabra en el púlpito se precisa también
del ejercicio constante: 

Escribe, traslada y torna a escribir y nota. Compón un día y otro, no de
al menos de cuatro en cuatro días, aunque no sea sino alguna carta ami-
gable para alguno que te responda, y muestra la tuya al maestro para que
la enmiende, y acuérdate de las enmiendas para que otra vez no yerres.
Todas las cosas para su perfeción han menester ejercicio, pero más que
ningunas el predicar, la ortografía, la gramática. (f. 68)

Fragmentos curiosos, de los que trata en otros apartados de este discurso, son
aquellos en los que el maestro no descuida aspectos relativos a la higiene perso-
nal de los jóvenes a su cargo, o a la necesidad de comer y dormir moderada-
mente en la línea de obras medievales, como la Disticha Catonis, o renacentistas
que gozaron de gran éxito como la de Erasmo De civilitate morum puerilium
(1530), de las que se nutre Juan Lorenzo Palmireno, como muy bien ha estu-
diado Gallego (233-42), cuya influencia se proyectará en la de nuestro gramá-
tico, en tanto que podremos leer en sus libros recomendaciones semejantes. Sus
consejos expresados en un estilo aforístico, bordean el carácter paremiológico: 

Cuanto más tierno y regalado el cuerpo, tanto más contradición, más
fuerza hace al alma y como el caballo gordo con facilidad derriba el jinete.
La pesada carga del cuerpo hace caer al alma y con su cebo y regalo se
embota la agudeza del ingenio.
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El comer, el dormir, y lo demás que [e]s cuidar del cuerpo, se ha de re-
ducir a la sanidad y no al deleite, porque este es quien más deshace las
fuerzas del entendimiento.
Lávate las manos y el rostro con agua pura y límpiatelo con lienzo.
Trairás limpias las narices de mocos y los ojos de legañas; la cabeza, de
caspa; los oídos, de cera; los pies, calzados; el pecho y cuello, cubierto.17

No comas tras el dormir y cuando sea para vivir, y no bebas para comer.
La merienda y el almuerzo por medicina y no por sustento. (ff. 66vº-67)

La idea de la injusticia de los hombres la ejemplifica con actuaciones inco-
rrectas de un retórico, gramático u orador, lo que, en cierto modo, reflejan los
distintos campos de trabajo intelectual a los que dedicó su tiempo, y que juzga
útiles para la correcta comprensión de las ideas que defiende:

Si un retórico, gramático o orador siendo juez tú te pide juzgues mal, o
que des tu voto en alguna cosa mala, dile que si él hiciere un barbarismo,
o un solecismo, o algún absurdo en sus composiciones gramáticas o re-
tóricas, o en sus declaraciones, no querrá, no porque sea tanta afrenta
como parece, de tal condición que hay algunos que aún no pueden sufrir
el concurso y junta de dos vocales. Demás desto, si algún hombre noble
y de estimación te pidiere alguna cosa injusta, dile que pase por la plaza
bailando o haciendo gestos. Y, si dijere, como dirá, que no le es lícito, en-
tonces tienes buena ocasión para preguntarle qué será mayor torpeza y
afrenta hacer un solecismo o gestos descompuestos, o quebrantar las le-
yes, no cumplir el juramento y, contra toda razón y justicia, estimar más
lo malo que lo justo y bueno. (f. 85vº)

FINAL

En definitiva, a partir de los nuevos textos de El virtuoso discreto, hemos podido
comprobar cómo Patón, en la tradición de otros humanistas, pretendía en su
libro haber rendido el más importante servicio que pueda ofrecerse al hom-
bre a quien, desde su perspectiva de profundo creyente, quería ayudar a dis-
criminar entre el mal y el bien, al tiempo que le exhortaba a seguir el ideal de
virtud. Como buen humanista cristiano, se había propuesto preparar intelec-
tualmente a los jóvenes que asistían a su estudio de Villanueva de los Infantes
mediante la difusión de un saber dispuesto para la trascendencia, a la manera
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que era común en la España de su siglo. Desde su humilde puesto docente,
aunque con gran dignidad y extraordinaria formación filológica, el gramático
había tomado por divisa la humildad que le distinguió, al recomendarla a sus
alumnos, en la siguiente paráfrasis de san Mateo (Mt. 18,3): “Los grandes del
reino de Dios –escribe– son los humildes en la tierra. Sus oraciones recibe, en
ellas pone los ojos, y los que son niños en esta vida se ensayan para gigantes
del cielo” (f. 51).

Y fue ciertamente a su pasión por preparar “gigantes del cielo” a la que
consagró su vida de estudioso y buena parte de su obra.18

Notas

1. Así ocurre con el tomo felizmente recuperado, gracias a su hallazgo por
Madroñal, de los Comentarios de erudición (1621) del que acabamos de edi-
tar el libro decimosexto (Jiménez Patón 2010).

2. Como síntesis que resume la obra de Patón y su biografía ver del mismo
autor su segunda aportación de este año (2009b), donde se hallará una in-
formación exhaustiva sobre manuscritos, ediciones de su obra y bibliografía
(173-86) que puede ser complementada con la que ofrecemos en nuestra
edición de los Comentarios de erudición (“Libro decimosexto”), (82-89) y con
las más recientes de Bosch (2009, 227-41); (2010a, 235-44); (2010b, 231-
48); Monterrubio, en un estudio sobre la lengua de los Comentarios de eru-
dición; Garau, sobre las ideas religiosas en El virtuoso discreto (2012); sobre
su memorial a favor de los privilegios de los cristianos viejos frente a los
conversos, Discurso en favor del santo y loable estatuto de la limpieza (1638),
(2012, 597-620), y sobre los problemas de su edición, y otras cuestiones
(2011, 273-85).

3. Para una descripción del manuscrito y estudio del mismo, datación y estruc-
tura, ver Garau (1993). Sobre el conocimiento pormenorizado de las ide-
as religiosas del libro, ver nuestra aportación (2012).

4. Así, al tratar acerca de las obligaciones del maestro, sostiene que “en todo
tiempo ha sido necesario enseñar cuatro cosas al discípulo que oye len-
gua: y son devoción, buena crianza, pulido latín, y lo que llaman agibilia.
Pero hoy, con los tiempos tan depravados, estamos obligados los gramá-
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ticos y retóricos a enseñar la primera” (1573, 171). En la transcripción de
este y de todos los textos antiguos regularizamos la ortografía de acuer-
do con las normas del español actual, siempre y cuando no tenga trans-
cendencia fonética. Sobre este aspecto de la obra de Palmireno es funda-
mental, al igual que para el conocimiento general del humanista, la tesis
doctoral publicada de Andrés Gallego Barnés (217-32). 

5. En relación con la función “sacerdotal del maestro de gramática”, hay que
recordar el pasaje en el que Pedro de Ribadeneyra concibe la enseñan-
za, en sintonía con el fundador de la orden jesuita, como instituto con-
sagrado a la educación integral, como medio de adelantar, a través del co-
nocimiento, en la virtud. De ahí que el estudio deba empezar por “en-
señar la Gramática a los niños, y con este cebo las virtudes cristianas, no
dejándose llevar de la apariencia y vana opinión del vulgo inorante, sino
considerando la existencia y sustancia que hay en las cosas, y pesándolas
con el peso verdadero de la gloria de Dios y del bien de las almas que Él
redimió con su sangre” (258-59). Ver también, sobre estos aspectos, Gar-
cía (93-138).

6. En otros muchos textos, podemos hallar lugares que demuestren este pro-
ceder. Así en parte de los inéditos Comentarios de erudición mostrará ideas pa-
recidas: “Se debe advertir –escribe– que unos amores a otros se ayudan a la
declaración de los pensamientos, como las letras humanas se ayudan de las
divinas, y también pueden en la declaración cristianarse las humanas, prin-
cipalmente las que de suyo están fundadas en doctrina moral” (f. 162vº).

7. Citamos por nuestra edición prevista para su publicación en la Bibliote-
ca Áurea Hispánica (Iberoamericana/Vervuert), de próxima aparición. Esta
edición se basa en el ms. 245 de la Biblioteca Pública de Palma de Mallorca. 

8. Entre los humanistas figuran también algunos que, en su preocupación por
la historia de España, se convierten en sus falsificadores, en un afán de exal-
tar y engrandecer los valores culturales y religiosos de la nación. Así, Pa-
tón se mostrará partidario, aunque sin creérselas del todo, de las dispara-
tadas teorías del Dr. López Madera, quien sostenía que la lengua española
era anterior a la latina, fruto de las setenta y dos lenguas que se origina-
ron en la torre de Babel (Madroñal 2009b, 29-30). Julio Caro Baroja de-
dicó un libro al estudio de las falsificaciones donde se señala que, en ellas
y ya a finales del siglo XVI, el elemento religioso es fundamental (1991).
En esta línea, el jesuita toledano Jerónimo Román de la Higuera se cuen-
ta entre los diversos autores de falsos cronicones. Defendía la creencia apó-
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crifa de la conversión de san Pablo, que hemos señalado, y que, en Tole-
do, desde antiguo ya existían judíos que se habían convertido a la fe cri-
stiana, entre otras ideas de este tenor (ver, a modo de útil resumen, Ma-
droñal 2009a, 366).

9. Martín de Azpilcueta, llamado así por haber nacido en Navarra en 1492,
fue autor del Compendio del manual de confesores y penitentes (1586) que gozó
de un extraordinario éxito en su tiempo con cinco ediciones en español,
una en portugués y treinta y ocho en latín. Célebre fue el saber teológi-
co y canonista de Azpilcueta al punto de ser nombrado consultor del papa
Pío V (1566-1572). Su reprensión contra los maestros y doctores la desarrolla
en los folios 173 y 173vº de esta edición. 

10. Sánchez de la Brozas sufrió varios procesos inquisitoriales algunos de los
cuales le sobrevivieron. Ver Tovar (76 y de 146 en adelante).

11. Como ejemplo, debemos señalar que a lo largo de los 122 folios del libro
decimosexto de los Comentarios de erudición, únicamente en una ocasión cita
a Erasmo y, en este caso, para comentar los efectos sonoros del laurel cuan-
do se quema, en clara alusión al carácter predictivo del agüero –daphnomanteia
lo denomina Martín del Río en sus Disquisiciones mágicas (1612)–: “Un pro-
verbio hay que dice: Lauro clamosior, y no me cuadran las explicaciones que
le dan, porque Erasmo interpreta ‘más vocinglero que el laurel verde cuan-
do se quema, que da muchos estallidos’, y esto no parece con forma, pues,
como hemos dicho, el hacer eso se tenía por muy buen agüero y por malo
el no hacello”, (Jiménez Patón 2010, 131). El que se pudiera interpretar a
Erasmo como a un autor que bordea la ortodoxia y que, en buena medi-
da, puede considerarse el prólogo a la reforma luterana explica tal grado
de prevención, común en muchos otros autores españoles del período, re-
sultado del clima antierasmista que le condenará prácticamente al silencio
a partir del Índice de Bernardo de Sandoval, en 1613.

12. Muchos son los lugares en los que podemos documentar la visión de este
tópico, común en el lenguaje militar de la oratoria sacra. El propio Patón,
en la dedicatoria a García de Figueroa, del hábito de Santiago, en el Per-
fecto predicador, recurrirá a él. Ver Madroñal 2009b, 199.

13. En otras partes inéditas de su obra, llegará a reconocer que, aunque lo pa-
rezca, no es predicador: “Aunque sin ser yo, ni poder, parezca que me tomo
el oficio de predicador” (Comentarios de erudición, f. 369vº). Es importan-
te tener en cuenta la expresión “ni poder”, donde late la negación del prin-
cipio luterano del sacerdocio universal, en consonancia con la norma tri-
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dentina que reservaba el oficio de predicador al presbítero, debidamente
autorizado por el obispo diocesano.

14. Más adelante, en el Discurso sexto, reproducirá, con variantes, esta misma
cuestión: “¿Cuántos mancebitos por persuasión de personas […] han tomado
hábitos impidiéndoles la vergüenza viciosa el sacudirse como debían y de-
pués, o viven arrepentidos con peligrosos sentimientos, o dejan la religión
con notable escándalo y nota de infamia, viven en ella o fuera della aburri-
dos y descontentos y su estado en mucho riesgo de condenación?” (f. 88).

15. Ver de este autor “De los inconvenientes que se siguen en que pidan li-
mosna los mendigantes fingidos, quitándosela a los verdaderos” (VII-CCIV).

16. La recomendación del cartapacio es común entre los humanistas. Así en
la obra de Palmireno (1571, 131-38) y en otros lugares ver, sobre este par-
ticular, Gallego (97-98 y 177). Sobre la imitación de los autores clásicos
ver Arellano (278-79), con mención expresa, en una cita de Schwartz, a
su utilidad.

17. Como muestra de la influencia de Palmireno, transcribimos una breve cita,
casi escogida al azar entre sus libros, de “Las reglas que Lorenzo Palmi-
reno puso a la puerta de su auditorio”, donde el humanista avisa a sus estu-
diantes de que “reconoceremos cada jueves si traen muchos cabellos, cara
lavada, ropa limpia, uñas cortadas” (1573, 191).

18. Este trabajo se ha escrito en el marco del proyecto Edición crítica y estu-
dio de los Comentarios de erudición (1621) y de otros textos inéditos del mae-
stro Bartolomé Jiménez Patón (1569-1640) (FFI2008-01510/FILO), fi-
nanciado por la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan
Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
La versión impresa de este artículo contiene algunas diferencias respec-
to a la presente versión, que debe considerarse como definitiva.
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Palmyreni Index, que es breve comentario sobre las Epístolas de Cicerón ad Fa-
miliares. Valencia: Pedro de Huete, 1573.
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Peñalver Castillo, Manuel. “La preocupación didáctica en la obra gramatical
de Jiménez Patón”. Estudios de historia de la lingüística española. Almería:
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Patón. Epítome de la ortografía e Instituciones de la gramática española. Ma-
drid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1965. XIX-CXXIII.

Ribadeneyra, Pedro de. Historias de la Contrarreforma. Madrid: Biblioteca de
Autores Cristianos, 1945.

Sarrión Mora, Adelina. Sexualidad y confesión: la solicitación ante el Tribunal del
Santo Oficio (siglos XVI-XVII). Madrid: Alianza Editorial, 1994.

Tovar, Antonio y Pinta, Miguel de la. Procesos inquisitoriales contra Francisco Sán-
chez de las Brozas. Madrid: Instituto Antonio de Nebrija, 1941.
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES.
NORMAS EDITORIALES Y ESTILO

1. Los trabajos serán resultado de investigación original que aporte conclusio-
nes novedosas con base en una metodología debidamenete planteada y justifi-
cada. Solo se admitirán trabajos completamente inéditos que no estén siendo
considerados por otras revistas.

2. La extensión no excederá de 9.000 palabras, incluidas notas y bibliografía.
El número y extensión de las notas se reducirá a lo indispensable.

3. Los autores someterán sus artículos a través de la PLATAFORMA DE RILCE

(http://www.unav.es/publicaciones/revistas/index.php/rilce/index) y deberán
aportar imprescindiblemente: por un lado, título del trabajo (en castellano e
inglés), nombre del autor o autora, ubicación profesional con su correspon-
diente dirección postal completa (no la dirección personal del autor/a) y di-
rección electrónica.

Por otro:

• Archivo en formato Word (en el que no debe figurar el nombre ni
identificación alguna del autor o autora).

• El texto del original, correctamente redactado en español, con el tí-
tulo en español e inglés.

• Un resumen de unas 150 palabras en español, y su correcta versión
inglesa. Este resumen deberá atenerse al siguiente esquema: asunto
concreto, metodología y conclusiones o tesis que se mantiene.

• Cinco palabras-clave en español, y su correcta versión inglesa.

4. Los trabajos se someterán a un proceso de selección y evaluación, según el
procedimiento y los criterios hechos públicos por la revista.

5. Estilo: los autores se atendrán al sistema de referencia abreviada en texto y
notas, y prepararán una lista de “Obras citadas” donde figuren todos los datos
bibliográficos.
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• Referencia abreviada en texto y notas: se indica entre paréntesis el
apellido del autor y el número de página, sin coma: (Arellano 20).
Si se citan varias obras de un mismo autor, se distinguen bien por
una palabra del comienzo del título, bien por el año de publicación:
(Arellano, Historia 20) o (Arellano 1995, 20).

Si la identidad del autor es clara en el contexto, basta localizar la cita:
“como ha señalado Arellano (20), el teatro de Calderón…” o bien 
“como ha señalado Arellano (Historia 20), el teatro de Calderón…”

• Lista de Obras citadas:

LIBROS: Apellido(s), Nombre. Título. Ciudad: Editorial, año.
Arellano, Ignacio. Historia del teatro español del siglo XVII. Madrid: Cá-

tedra, 1995.

ARTÍCULOS: Apellido(s), Nombre. “Título”. Revista n.º volumen en
arábigo.fascículo (año): páginas.
González Ollé, Fernando. “Vidal Mayor, texto idiomáticamente na-

varro”. Revista de Filología Española 84.2 (2004): 303-46.

COLABORACIÓN EN LIBRO COLECTIVO: Apellido(s), Nombre. “Tí-
tulo”. Título del libro colectivo. Ed. Nombre(s) y apellido(s) del editor
o editores. Ciudad: Editorial, año. Páginas.
Spang, Kurt. “Apuntes para una definición de la novela histórica”. La

novela histórica: teoría y comentarios. Eds. Kurt Spang, Ignacio
Arellano y Carlos Mata. Pamplona: EUNSA, 1998. 65-114.

Empleen “ver” en lugar de “cfr.”, “véase”, “vid.” o “comp.”. En ningún caso
se emplean indicaciones como “op. cit.”, “art. cit.”, “loc. cit.”, “id.”, “ibid.”,
“supra”, “infra”, “passim”.

Para más precisiones y casos particulares, consulten la versión completa de
estas Normas disponible en:

http://www.unav.edu/web/rilce/informacion-especifica
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SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE “RILCE”

1. Los originales recibidos son valorados, en primera instancia, por uno o va-
rios miembros del Consejo Editorial de la revista para decidir sobre su ade-
cuación a las áreas de conocimiento y requisitos que la revista ha publicado
para los autores.

2. El Consejo Editorial envía los originales, sin el nombre del autor o autora,
a dos evaluadores externos al Consejo Editorial, los cuales emiten su informe
en un plazo máximo de seis semanas. Sobre esos dictámenes, el Consejo Edi-
torial decide rechazar, aceptar o solicitar modificaciones al autor o autora del
trabajo. Los autores reciben una Notificación detallada y motivada donde se
expone, retocado, el contenido de los informes originales, con indicaciones
concretas para la modificación si es el caso. Rilce puede enviar a los autores los
informes originales recibidos, íntegros o en parte, siempre de forma anónima.

3. Los evaluadores emiten su informe según un Protocolo, que incluye: 
a. un informe tanto del artículo como de los resúmenes; 
b. una valoración cuantitativa de la calidad (excelente | buena | aceptable

| baja) según estos cinco criterios: originalidad; novedad y relevancia de
los resultados de la investigación; rigor metodológico y articulación ex-
positiva; bibliografía significativa y actualizada; pulcritud formal y clari-
dad de discurso; 

c. una recomendación final: publicar | solicitar modificaciones | rechazar; 
d. indicación del plazo máximo de entrega del informe.

4. La fecha de Aceptación Definitiva por parte de la revista incluye el tiempo
dedicado por los autores a la revisión final de su trabajo o a aportar la infor-
mación que se les solicite.
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Toda la correspondencia, envío de libros o revistas para su reseña, cheques para
pagos, etcétera diríjase a:

RILCE. Biblioteca de Humanidades 
Universidad de Navarra. 31009 PAMPLONA. ESPAÑA

T +34 948 425 600. F +34 948 425 636
rilce@unav.es   www.unav.es/rilce/ 

Envío de libros para reseña, y reseñas en América del Norte: Prof. Fernando
Plata (Romance Languages. Colgate University. 13 Oak Drive. Hamilton. NY

13346-1398. EE.UU. Email: fplata@colgate.edu)

SUSCRIPCIONES: 
ESPAÑA: dos números al año, 20 € (IVA incluido) 
EXTRANJERO: dos números al año, 36 € (IVA incluido para UE) 
NÚMEROS SUELTOS ORDINARIOS EN ESPAÑA: 15 € (IVA incluido); resto 20 € 

RILCE acepta pagos mediante transferencia bancaria a Banco Popular Español
(número de cuenta 0075/ 4732/79/06000080/16) Agencia n.º 9, Pío XII, 32.
31008 Pamplona, mediante cheque o tarjeta de crédito (indicando 16 dígitos,
nombre del titular y fecha de caducidad). 
Para transferencias desde fuera de España deben emplearse las siguientes claves: 
IBAN ES 73 0075 4732 7906 0000 8016        BIC POPUESMM

Todo tipo de pagos, a nombre de:
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, S.A. - Rilce

RILCE está disponible en la Red para suscripciones e información en
www.unav.edu/web/rilce/
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