OBRAS "PERDIDAS" DE JIMÉNEZ PATÓN
Y OTROS AUTORES EN LA BIBLIOTECA
DEL PRIMER DIRECTOR
DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
(RETÓRICA, DIALÉCTICA Y GRAMÁTICA EN EL SIGLO DE ORO)

L

moderna investigación está deparando bastantes sorpresas en lo que se refiere a la bibliografía del maestro Bartolomé Jiménez Patón (1569-1 64o), humanista manchego bien conocido tanto por haber compuesto esa primera
retórica en romance que es la Elocuencia española en arte (1604) como por cultivar
la amistad de grandes personajes de su tiempo, como fueron Lope de Vega o
Quevedo, entre otros'.
Particularmente provechoso ha sido el hallazgo de obras de vario contenido,
que oscilan entre las de erudición pura, las declaraciones de poetas antiguos, las
obras de moralidad y enseñanza y hasta un tomo de las perdidas obras completas
del maestro que él mismo quería que llevasen por título Comentarios de erudición2. Todo ello nos ha servido para perfilar mejor las novedosas ideas que tuvo,
tanto en lo que se refiere a los contenidos como a la forma de expresarlos, dado
que Jiménez Patón fue acérrimo defensor de la enseñanza y la publicación de
libros en español, habida cuenta del alto concepto que tenía del origen de la lengua (siguiendo -eso sí- las equivocadas teorías de López Madera 3) y tal vez
influido por las opiniones de otro maestro ilustre, precedente suyo, al que pudo
A

' El estudio fundamental sigue siendo el que llevaron a cabo A. Quilis y J. M. Rozas, que precede a su edición del Epítome de la ortografta e Instituciones de la gramdtica española. Madrid: CSIC,
1965 . Una aportación básica en el recuento de las obras perdidas y halladas es la de Theodore S.
Beardsley, y en especial "Bartolomé Jiménez Patón: The «Lost>> and Unknown Works", en
Renaissance and Golden Age Essays in Honor of D. W McPheeters. Ed. by Bruno M. Damiani.
Maryland: Scripta Humanística, 1986, págs. 1-24. Las ideas retóricas de Patón se estudian entre otros
libros en el de Antonio Maní, La preceptiva ret6rica española en el Siglo de Oro. Madrid: Gredas,
1972, págs. 263-270.
' Véase nuestro trabajo "Los Comentarios de erudici6n del maestro Jiménez Patón, unas obras
completas supuestamente perdidas", en BHi, XCVIII (1996), págs. 385-395.
3 Véase para todo ello el libro de Werner Bahner, La lingüística española del Siglo de Oro.
Madrid: Ciencia Nueva, 1966 y en especial la pág. 116, donde trata de Patón.
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encontrar en sus últimos años en Salamanca, Francisco Sánchez de las Brozas, el
Brocense 4 •
Faltaban sin embargo algunas obras que sabíamos que Patón había escrito y se
habían dado por perdidas; en el otro polo estaban aquellas otras de las que no teníamos constancia que hubiera compuesto porque nunca lo había dicho en los
diferentes lugares en que escribió sobre ello y que ahora por diferentes investigaciones se viene a concluir que le pertenecen 1• En esos dos extremos se encuentran
los libros que considero a continuación, que se encuadran en campos tan dispares
como la Dialéctica y la Gramática, aunque comparten -como veremos- un
mismo propósito y unas fechas parecidas, por cuanto se sitúan a principios del
siglo XVII 6 •

EL INSTRUMENTO NECESARIO
Cuando Patón compone su Elocuencia española en arte (Toledo, 16o4), ha deslindado ya lo que es Retórica de lo que es Dialéctica 7, por tanto ha pensado en
escribir también una dialéctica española, que será el Instrumento necesario, obra
que se concibe como un todo unitario con la anterior y con la otra que ya tenía
ideada en estos momentos, dedicada a la práctica de la elocuencia, la que denominará Perfocto predicador, que aunque se imprimiera en 1612, tiene aprobaciones
4
Sobre la figura de Sánchez de las Brozas y la importancia de la Retórica y Dialéctica en su
obra, se puede ver ahora el libro de A. Martín Jiménez Ret6rica y literatura en el siglo XVI. El Brocense.
Valladolid: Universidad de Valladolid, 1997. Constantino García se ha ocupado de sus opiniones
sobre la Gramática en su libro Contribuci6n a la historia de los conceptos gramaticales. La aportaci6n
del Brocense. Madrid: CSIC, 1960.
1
Jaime Garau, "El virtuoso discreto de Bartolomé Jiménez Patón", en Critic6n, 59 (1993), págs.
67 -82 y nuestro trabajo "Aportaciones al estudio del maestro Jiménez Patón: dos obras inéditas y casi
desconocidas", en ibíd., págs. 83 -97 · L. de Cañigral daba a conocer un texto manuscrito del maestro, la Cátedra de erudici6n, en La provincia de Ciudad Real (III): Arte y cultura. Coord. Luis
de Cañigral Cortés y José Luis Loarce Gómez. Ciudad Real: Diputación de Ciudad Real, 1993,
pág. 338.
6
Es muy justo y muy grato a la vez reconocer aquí la ayuda prestada por los amigos Pedro Álvarez de Miranda y Julio Alonso Asenjo; también, y de manera muy especial, la de Guillermo Rojo,
Secretario de la Real Academia Española.
7
Distinción que se establece ya en el siglo XVI, siguiendo las ideas de Petrus Ramus: la invención y la disposición forman parte de la Dialéctica, mientras que la Retórica se queda con la elocución. Véase L. López Grijera, La ret6rica en la España del Siglo de Oro. Teoría y práctica. Salamanca:
Universidad de Salamanca, 1994, pág. 23.
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ya de 1605 8 • Luego hacia esta año precisamente tendría el maestro manchego esta
trilogía de pequeñas obras dedicadas a las artes retóricas.
Podemos decir que Patón, como otros humanistas antes, concibe la Retórica,
la Dialéctica y la Gramática como tres partes de un mismo todo, tres disciplinas
básicas que debe aprender el estudiante para iniciarse después en otros estudios.
No de muy distinta forma piensa su admirado Pedro Simón Abril, en cuya
Primera parte de La Filosofia Llamada Lógica (I 587) describe el orden con que se
han de aprender las ciencias, señalando que Gramática y Lógica serán las primeras, para después continuar con la Retórica y otras 9 • De la misma manera otro
maestro admirado por Patón, el Brocense, escribe en su Organum Dialecticum et
Rhetoricum: "Ars imitatu naturam, sed ordo naturae postular ut prius loquamur,
deinde ratione utamur, postremo sententiam ornemus; praecedat oportet gramática, quae uoces ordinat, sequatur dialéctica, quae rationem informat, addat
colophonem rhetorica, quae sententias ornando commutat et figurar"
Justamente así distingue nuestro autor entre Dialéctica y Retórica, cuando establece en
la Elocuencia: "El fin de la dialéctica es hacer discursos de razón; el de la retórica
es adornar la oración" y, hablando del orden en que se han de aprender estas
disciplinas:
10

•

11

"en buen orden la dialéctica o lógica (que ambos nombres tiene) se había de enseñar primero que la retórica, lo cual confesamos ser así porque es modo de saber; y aun es de este
parecer Aristóteles, porque dice es instrumento de las demás artes" 1 2 •

En el prólogo "Al lector", que edito en el apéndice primero, Patón establece
que la Dialéctica tendría que ser enseñada después de la Gramática, cuando la realidad es que se ha invertido el orden en la enseñanza de su tiempo y se enseña primero la Retórica. Patón, recién convertido en maestro en I 6oz y desconforme con
la enseñanza, debió de concebir la idea de escribir un tratado para cada una de
8

El parecer de don Pedro Ruiz Malo, firmado en Alcalá en ese año y publicado en los preliminares de la obra, afirma haber leído ya este Perftcto predicado?: Otros preliminares con textos similares llevan fecha de 16o7 (Lope), 16o8 Ouan García de Torre Alba) y en 1609 Patón dedica la obra
a O rellana. En su Libro de la cuenta y raz6n escribe que se le dio privilegio en 1611 para imprimir la
obra. Vid. nuestro trabajo "Una autobiografía inédita del maestro Jiménez Patón", en BRAE, LXXIII
(1993), págs. 55 3-567.
9 Alcalá de Henares: Juan Gracián, 15 87, preliminares.
10
Editado en 1579 por primera vez y reeditado en 15 88. Véase Francisco Sánchez de las Brozas:
Obras, l. Escritos ret6ricos. Introd., trad. y notas por E. Sánchez Salor y C. Chaparro Gómez. Cáceres:
Institución Cultural el Brocense, 1984, págs. 163 y r82.
11
Elocuencia españo/4 en arte (r6o4). Ed. Francisco J. Martín. Barcelona: Puvill, 1993, pág. 112.
12
Ibíd., pág. II3.
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estas disciplinas: Dialéctica, Gramática y Retórica (en definitiva, las que componían el trivium en la enseñanza de las artes liberales), pero mientras las dos
últimas obras se imprimen, como he dicho, el Instrumento necesario, también
conocido como Instrumento dialéctico, se queda manuscrita y hasta hoy parecía
perdida. El autor mismo habló en varias ocasiones de esta obra como copiada en
limpio y lista para imprimirse; también lo hicieron los contemporáneos del maestro en diversos lugares. No sabemos por qué, sin embargo, no se le concedió privilegio y la obra quedó inédita y hasta hace poco tiempo casi olvidada del todo,
pero podemos sospechar al menos la causa de que la obra no se publicara, si tenemos en cuenta algunos problemas similares con que se topó el Brocense a propósito de su Organum dialecticum. Es sabido que en el proceso inquisitorial contra
el gramático extremeño una de las obras que despierta más animadversión en sus
acusadores ante la Inquisición es De nonnullis Porphirii aliorumque in dialectica
erroribus y, también, el citado .Organum; la razón es:
"Por ser autor muy insolente, atrevido, mordaz, como lo son todos los gramáticos y erasmistas; y aunque la doctrina que aquí enseña no sea directa e inmediatamente contra la
fee por tractar de lógica y cosas naturales, pero de recudida y meditamente puede hazer
mucho extrago en la iglesia [.. .] pues este autor destruye los fundamentos de la Lógica, de
los cuales se sirve la theología escolástica y aún la antigua de los santos, que toda es una
redu<;:ida a arte" •;.

En definitiva, como se ve, es la crítica al escolasticismo, tan arraigado en las
universidades de la época. El Brocense -dicen sus adversarios- no se apoya en
la doctrina de Alberto Magno, Alejandro de Alés, Scoto, Durando o los santos
Tomás o Buenaventura y tampoco Patón los menciona, como no menciona a los
grandes escolásticos de su tiempo en España. Por otra parte, Sánchez de las Brozas
se sirve de lecturas parecidas a las que Patón confiesa tener delante: Tópica de
Cicerón, la obra de Rodolfo Agrícola, etc., y el propio Patón parece seguir su doctrina cuando señala también los errores de Porfirio y cuando escribe, por ejemplo, que lo de las Categorías de Aristóteles "más es ympertinencia que enseñar
sciencia" (prólogo al lector). Bien pudiera ser que los problemas de esas obras del
extremeño con la Inquisición en fecha muy cercana a aquella en que Patón estaba escribiendo esta Dialéctica originaran la negativa para que se imprimiera o el
temor de su destinatario para aceptarla bajo su protección. El espíritu descomenA. Tovar y M. de la Pinta, Procesos inquisitoriales contra Francisco Sdnchez de las Brozas.
Madrid, 1941, pág. 76 y 146 y sigs. El Brocense sufrió diversos procesos inquisitoriales, el último de
los cuales llegó hasta r6o2, fecha posterior a su muerte. Véase C. Chaparro Gómez, en su introducción al Tratado de dialéctica y retórica del Brocense. Obras, I. Cáceres: Institución El Brocense, r 984,
pág. r 64, que aporta interesantes consideraciones.
'3
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tadizo de Patón, su no aceptación de la opinión común por el mero hecho de serlo
(como reconoce en el prólogo al lector de este Instrumento), encaja perfectamente con el conjunto de problemas para editar algunas de sus obras que el autor tendría una y otra vez durante su dilatada trayectoria.
Y el caso es que tanto Patón como sus contemporáneos nos recordaban la existencia de este libro en diversos lugares. Por ejemplo, Fernando de Ballesteros,
amigo de Patón, escribe en el "Elogio" que antecede a los Proverbios morales de
Alonso de Barros concordados por el propio Patón (r6r 5), una breve cronología
y bibliografía de su amigo y maestro que dice lo siguiente:
''Acabada esta obra [traducción de Horacio], porque no sabe estar un punto ocioso, como
si lo fuera leer cinco leciones cada un día, dispuso la Elocuencia española, en quien se conoció cuán científicamente sabe esta arte, y lo confirmó en la Retórica latina, y ayudó mucho
a este argumento el Instrumento dialético" (ff. Azv<'-AF 0 ).

Precisamente en el Perftcto predicador hacía Patón una referencia a la obra que
nos ocupa. Dice así:
"Por esto yo, acordándome que en mi Instrumento prometí el argumento de este tratadito, me sentí obligado y deudor [.. .].
Lo más que en esto a mi diligencia se deue es a auer procurado deshazer esta confusión de
mezcla y junta de artes; pues de tal suerte nos las dauan que no sabíamos quál era quál y
vna era todas. Deshezimos aquella liga y junta de Retórica y Dialéctica haziendo de vna la
Eloqüencia, de otra el Instrumento. Restaua agora, para acabar de deshazer este engaño de
los que piensan que orador y rectórico es todo vno, dar este tratado" ' 4 •

Se refiere, como es claro, al Perftcto predicador. Es evidente que Patón concebía
la Elocuencia y el Instrumento como dos partes de un mismo todo (Sánchez de las
Brozas las trataba así en su Organum citado), pero dos partes cuidadosamente
diferenciadas, de manera que una es complemento de la otra. También unos años
más tarde en el Mercurius Trimegistus (r6zr) el propio Patón sigue hablando del
Instrumento, obra "que ya tenemos escrito de mano en limpio, si no impreso, y si
Dios nos da vida, salud, fuer<;as y tiempo lo daremos en prática'' y también, un
poco antes:
"Trabajé yo assí mismo en español vna Dialética, a quien titulé Instrumento necessario para
adquirir todas artes y ciencias, que podrá ver el afficionado a nuestra do trina y escritos. Con
lo que aquí se enseña y allí se declara constará quán poco caso se a de hacer de la distin-

'

4

Perfecto predicador. Baeza, Mariana de Montoya, r612, ff. [B5]v0 -[B7] y V 0 •
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ción de Zenón Estoico, que decían se deferenciaban estas dos en que la Dialética es como
la mano cogida y la Retórica como la mano tendida" 5•
1

Pero como digo, todos los que se ha ocupado del estudio de Jiménez Patón,
desde los antiguos bibliógrafos como Tamayo de Vargas o Nicolás Antonio a los
modernos, como Quilis y Rozas 16 o Beardsley 17 , han dado por perdida o desconocida esta obra. Sin embargo, en la descripción de los libros manuscritos que
poseía el Marqués de Villena, fundador de la Real Academia Española, se menciona justamente la existencia de dos libros de Patón, el Mercurius Trimegistus y
este Instrumento, que -afortunadamente- se encuentran hoy en la Biblioteca de
la Fundación Zabálburu de Madrid 18 •
No se trata de los únicos volúmenes de Patón que han ido a parar a·esta magnífica biblioteca de Zabálburu, junto a los manuscritos hay también unos
impresos. Muy posiblemente estos manuscritos y los impresos de que en seguida hablaré figuraban ya entre los que tenía en propiedad el Marqués de Villena
(muerto en 1725), cuya riquísima biblioteca se dispersó en el siglo XIX y fue
adquirida por el librero Pedro Vindel; algunos de sus volúmenes, entre ellos los
de Patón, se los compró a Vindel José Sancho Rayón en nombre del bibliófilo
don Francisco Zabálburu 19 • Es muy posible que los libros de Patón, como los
de otros muchos autores, llegaran al Marqués de Villena a través de la herencia
de su tío y tutor don Juan Francisco Pacheco, que fue deán de la catedral de Jaén
(lugar, como sabemos, muy relacionado con Patón) y obispo de Córdoba y
Cuenca (también lugares con los que Patón tuvo relación, al menos por las ediciones que llevó a cabo en ellos) .
El fundador de la Academia era un buen conocedor de muy diferentes ciencias,
según nos dice de él el también académico fray Juan lnterián de Ayala en la
Oración fúnebre escrita y publicada a su muerte, en la que dice así: "Sabía con perfección la lengua latina" y, un poco más adelante, "la dialéctica y la metafísica le

15

Mercurius Trim egistus. Baeza: Pedro de la Cuesta, r 6 2r, ff r 94 y 55.
Quienes escriben: "Desgraciadamente el Instrum ento no hemos podido encontrarlo" (pág.
LXVII).
16

17

"Bartolomé Jiménez Patón: The «Lost>>and Unknown Works", cit. , la da como desaparecida
(pág. 3) .
18
A cuya directora, Mercedes Noviembre, doy desde aquí las gracias por las facilidades para
consultar los libros. También es de justicia reconocer la deuda de gratitud contraída con Valentín
Moreno, de la Biblioteca de Palacio.
19
Véase Gregorio de Andrés, "La biblioteca del Marqués de Villena, don Juan Manuel
Fernández Pacheco, fundador de la Real Academia Española'', en Hispania, XLVIII (r988) , págs.
r69-2oo y en particular las págs. r85-r86 .
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eran familiares, y aun la teología" No es improbable que el interés por estas disciplinas le hubiera empujado a conseguir las obras de Patón de que estamos
hablando, si es que tal cosa no se había producido por la herencia familiar que acabamos de comentar ' '.
En efecto, una de esas obras es el Instrumento necesario, según dice la portada
del ejemplar manuscrito. Se trata de un códice encuadernado en pergamino, que
lleva la signatura 73 -250 de la Biblioteca Zabálburu y que por su primor de letras
y presentación parece preparado para ser impreso, tal y como Patón declaraba en
el texto reproducido más arriba " .
En cuanto a su fecha encontramos varias referencias que ayudan: En el f.
92v 0 : se lee "como en la Elocuencia dijimos" y el f. 139v 0 : "en la Elocuencia
decimos y en su tractado [del Orador] diremos". Sabido es que la Elocuencia
española aparece en r 6o4 y que el Perfecto predicador, aunque editado en el
r 612, lleva aprobaciones de r 6o 5, como he señalado. Es de suponer que esta
obra se compusiera a principios del XVII, tal vez alrededor del año r6o4 o un
poco antes, y el presente manuscrito puede ser la copia de la obra de un amanuense que la dispuso para que así llegara a la imprenta. Según nuestra opinión, algunas de las diversas anotaciones de otra mano que aparecen pueden
ser del propio Patón.
La descripción de la portada manuscrita es como sigue: Instrume- 1 to neresario
para el conorimiento de las 1 ciencias, y entendimiento de los autores 1 por el Maestro
Bartolome Ximenez Paton 1 Dirigido a 1 Don loan ldiaquez /.
Contiene: 4 hojas (en blanco) + r h. (portada) + 2 hs. (en blanco) + 3 hs.
(Dedicatoria) + r h. (en blanco) + 6 hs. (Apología) + r h. (en blanco) + r4r folios
(Contiene "Al lector" y el texto propiamente dicho) + r h. (poema laudatorio de
Antonio Martínez de Miota) + r h. hoy arrancada, que parece que contendría otro
poema de este tipo.
En lo que respecta a la Dedicatoria, solo consta como encabezamiento ''A Don
loan", un poco más abajo se lee con otra letra "esta no se trasladará" . A continua20

•

zo Emilio Cotarelo, "La fundación de la Real Academia Española y su primer director, don Juan
Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena", en BRAE, I (1914), págs. 4- 38 y 89- 117, la cita de
la pág. 20, nota. También da interesantes noticias alwra el libro de Alonso Zamora Vicente, La Real
Academia Española. Madrid: Espasa-Calpe, 1999, págs. 23- 33 .
" En Autoridades se mencionan dos obras de Patón, la Elocuencia, desde el romo primero, y la
"Gramdtica española", a partir del cuarto.
" Se trata de un pequeño volumen, cuyas medidas exteriores son 148 x 105 mm. La caja de
escritura es de r 25 x 75 mm. Está copiado de una mano con letra primorosa y cuidada del siglo XVII.
Una segunda mano añade algunas cosas y corrige determinados pasajes. Da la impresión de que esta
segunda mano es la que copia textos como la Apología al Doctor Acuña.
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ción el texto de la dedicatoria de Patón a este personaje 'l . La "Apología'', por su
parte, contiene un encabezamiento pegado sobre otro anterior, que no se lee apenas,
y dice así: "Apología del Doctor Juan Acuña del Adarve, catedrático de Teología en
la Universidad de Bae<;:a, prior de la iglesia de Villanueva de Andújar" ' 4 • A continuación el texto de la Apología, cuyos detalles más interesantes copio más adelante.
Comienza la obra:
f. 1:

Alletor ' 1•

f. 7.

Libro primero de el Instrumento necessario.

Cap. I: De la definición de la Dialéctica y sus artes.
Cap. 2: De la invención.
Cap. 3: De los yerros que traen en sí la dotrina ' 6 de Porphirio
y de las ideas de Platón.
f. I 8.
Cap. 4: Acerca de la voz "género".
f. 20.
Cap. 5: De la voz "especie".
f. 24Vo.
Cap. 6: De la voz "differencia", gran dificultad.
Cap. 7: De algunas dudas que acerca desta dotrina podrían
f. 27.
offrecerse.
Cap. 8: De lo que se a de advertir acerca de las kathegorías o
f.3I.
predicamentos.
f.33yvo. Cap. 9: De lo que ay que notar en los quatro capítulos primeros de las kathegorías.
Cap. 10: Acerca de la kathegoría de substancia en el capítulo 5°.
f. 40.
f. 42Vo.
Cap. II: De el 6 de quantidad.
Cap. 12: De el 8 de qualidad, a quien se reducen el 7° de relaf. 45.
ción y el 9 de los otro seys que decía distintos predicamentos.
f. 9Vo.
f. I IV0 •

'l Que curiosamente es también a quien Pedro Simón Abril dedica su Primera parte de la
Filosofta llamada Lógica o parte mcional. .. Alcalá de Henares: Juan Gracián, I 587 . Allí se declara a
don Juan Idiáquiz, "comendador de Monreal y del Consejo de Su Majestad". Este personaje nació
en I 540 y murió en 1614, según el impreso Caros despojos mortales del señor Juan de Idiáquez, de la
Orden de Santiago [Biblioteca del Museo Naval, 7779(2)].
4
'
Se nos conserva de este autor el impreso Discursos de las effigies y verdaderos retratos non manufoctos del santo rostro y cuerpo de Christo (Villanueva de Andújar: luan Furgolla de la Cuesta, 1637).
1
'
Aparecen tachadas algunas letras, quizá de mano del propio Patón, lo que constaba antes de
las tachaduras es: "A el lector".
6
'
Tanto esta vez como las otras veces en que aparece esta palabra se ha tachado la "e" de
"doctrina" .
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f. 49Vo.
f. 52·
f. 54Vo.

Cap. r3: De las oposiciones de que se tracta capítulo ro0 y de
los quatro capítulos últimos de este tractado.
Cap. r4: De cierta doctrina contenida en el capítulo ro 0 passado , en el texto 9·
Cap. r5: De lo que se a de tener acerca de la doctrina de los dos
libros de Perihermenias.

f. 57.

Libro segundo. De la invención.

f. 59·
f. 62v 0 •
f. 70V0 •
f. 73·
f. 82.
f. 83Yo·
f. 87.
f. 88v0 •
f. 90V0 •
f. 93yo·
f. 98v0 .
f. IOI.
f. 104.

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

f. 109.

Libro tercero. De la disposición.

f. 1 IIV 0 •
f.rr2v 0 •
f.113Yo·
f. 1J4V 0 •
f. I I 6.

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

f. r r7V 0 •

Cap. 7:

f. 123.

Cap.

f. 126.

Cap. 9:

f. r 27V0.
f. rpv0 •

Cap. ro:
Cap. II:

r:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
ro:

De el tractado de los lugares tópicos.
De las causas.
De la causa efficiente.
De la materia.
De los subiectos y adiunctos.
De las comparaciones
De la división y de el género y specie.
Diffinición.
De los testimonios.
De la invención (que dicen) de los rethóricos.
I I : De los lugares de la conietura.
I 2: De el estado de la finición o diffinición.
13: De el estado de qualidad.
r4: De los estados legales.

1:
2:
3:
4:
5:
6:

8:

De las disposición en común y de sus partes.
Del sylogismo.
De la primera figura.
De la segunda figura.
De la tercera figura.
De el uso de estas figuras acerca de poetas y oradores
y de los sylogismos hypothéthicos.
En que se exemplifica la doctrina dada con auctoridades de oradores y poetas.
En que se procede con exemplos de auctores en la
segunda y tercera figura.
De los exemplos de auctores en sylogismos hipothéthicos.
De la enthimema, dilemma, sorites e inducción.
De los argumentos falaces.
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Cap. r 2: De la méthodo, parte de la disposición.
Cap. r 3 y último: De cómo todas las facultades, artes y sciencias no pueden tener acierto sin este Instrumento.
Diffínense todas ellas con brevedad.

f.

I4IV 0

•

El licenciado Antonio Martínez de Miota, catedrático de
Humanidades en el Colegio de Santa Catalina de Cuenca:
"Tanto la prima subís" (dos décimas).

Salvo el libro primero, el resto sigue bastante de cerca en su estructuración los
libros primero y segundo del citado Organum Dialecticum et Rhetoricum del
Brocense, a quien copia algunas ideas, como se ha visto 'ya y señala el propio
gramático, según se puede leer más adelante en el prólogo que reproduzco de la
obra 27 •
En la Dedicatoria a don Juan Idiáquez apunta Patón la razones porque ha escrito este librito y dice: "y es esto a tiempo que las ciencias ban en nuestra España en
el aumento que todos veen [... ] quise ofrecer este pequeño Instrumento, que aunque haga officio tan humilde como es el de escardadera 28 , lo terné por muy dichoso" y en cuanto al lugar donde piensa publicarlo o dirigirlo, dice: "el dónde es en
la corte, lugar donde ciencias y letras florecen". Es decir, que tal vez Patón había
escogido Madrid como lugar de impresión de la obra.
Muy interesante también resulta la aprobación de Juan de Acuña, por cuanto
nos da cuenta de la opinión que merecía Patón a sus contemporáneos. Escribe este
apologista:
"Esto dicho para deshacer dos objeciones con que algunos contradicen la dotrina de nuestro autor: una es que parece atrevimiento hombre que no acabó de oír los cursos de Teología quiera sacar a luz estos y otros trabajos dinos de mayores estudios que los suyos 29 •
Esto dicen porque no han advertido su perpetuidad en trabajar leyendo y especulando,
27

Lo cual no quiere decir que estemos de acuerdo con el juicio tan absolutamente negativo que
le dedicó Menéndez Pelayo en su Historia de las ideas estéticas, para el cual: "Patón es, en alto grado,
benemérito de nuestra lengua [... ]. En la doctrina saquea a todos los anteriores, especialmente al
Brocense, a ejemplo del cual excluye de la Retórica la invención y la disposición y estudia solamente la elocución. Pero cuando se separa de tan gran modelo es siempre para desatinar sin término ni
medida" (Madrid: CSIC, 1940, II, pág. 191).
8
'
"La mujer que limpia y escarda los panes y sembrados" (Diccionario de autoridades, que dice
copiar a Covarrubias) . Aquí usado con evidente sentido metafórico que apunta hacia la labor de
separar lo importante de lo accesorio o dafíino.
29
Es un dato biográfico interesante, que da cuenta de ese "complejo" de superioridad que determinados contemporáneos experimentaron hacia el dómine de Villanueva. Patón obtuvo el magisterio en Artes, pero no continuó con la reina de las ciencias, según él, la Teología.
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[... ] que aun nuestro autor aver cursado tiempo bastante en escuelas, a mí, como condiscípulo, me consta que lo es su casa siempre a todos los que lo conocen esaminando lo que
oye y lee primero que lo crea, es muy bien quisto es aprovecharse de su ingenio y habilidad no siendo cobardemente. [... ]
A los que otros dicen que estas cosas en lengua vulgar no son bastantemente sinificadas ni
estimadas como debe, que praeciosa sunt assiduitate uilescunt ¡ o, digo que de ser las lenguas
un plácito y antojo de los hombres y no otra cosa se infiere claramente que en todas se
pueden enseñar las ciencias y en cualquiera se dice y declara lo que la otra quiso sentir, o
con propios términos o prestados que con el uso hace suyos, y así ninguno de los grandes
autores fue a buscar lengua estranjera para dar a entender sus concetos" l'.

El propio Patón escribe en su dedicatoria Al lector de "la felicidad en que están
las cosas de nuestra España, principalmente la monarquía de las ciencias" y alude
a la Gramática, la Retórica, entre otras, pero piensa que falta la Dialéctica.
Posteriormente alaba que la enseñanza sea en español. Y más adelante, a propósito del nombre de la obra, escribe que su título es Instrumento necesario para el
perftcto saber, porque así la llama Aristóteles a la Lógica: Instrumento o modo de
saber F . Y un poco más adelante, y citando a Lorenzo Valla ll : "El moderno le
¡o Recuerda las palabras de San Agustín, De civitate Dei: "Quarum uero rerum ante nostros
oculos cotidiana documenta uersantur, non genere minus mirabili, sed ipsa assiduitate uilescunt"
(Lib. XXI, cap. 4).
l' Esta copiando aquí, sin mencionarlo, a J. Huarte de San Juan y su Examen de ingenios para
las ciencias, donde escribe: "De ser las lenguas un plácito y antojo de los hombres, y no más, se infiere claramente que en todas se pueden enseñar las ciencias, y en cualquiera se dice y declara lo que la
otra quiso sentir. Y, así, n inguno de los graves autores fue a buscar lengua extranjera para dar a entender sus conceptos; antes los griegos escribieron en griego, los romanos en latín, los hebreos en
hebraico, y los moros en arábigo; y así hago yo en mi español, por saber mejor esta lengua que otra
ninguna" (ed. Guillermo Serés. Madrid: Cátedra, 1989, pág. 399). La fuente parece ser Perihermenias
de Aristóteles, así lo declara al menos Cristóbal Pérez de Herrera en su Ampam de pobres, donde
aporta el lugar y las palabras concretas: "Las señales no sinifican más mal ni bien que la causa por
que se traen, por ser hechas y ad placitum, hoc est ex impositione hominum (que son cosas inventadas por los hombres, al gusto y plácito dellos), como dice Aristóteles en Las Periarmenias" (ed.
Michel Cavillac. Madrid: Espasa-Calpe, 1975, pág. 141).
F
Una curiosidad se ofrece a propósito del título: da la impresión de que el que aparece en el
manuscrito es una mala interpretación de la vo luntad de su autor, por cuanto lnstmmento necesario
pam el conocimiento de las ciencias y entendimiento de los autores no es de lo que Parón habla en sus
escritos, donde suele sustituir la palabra última "autores" por "artes", como se puede leer en la cita
del Mercuriw reproducida supra.
B Sobre la importancia de la obra de Valla, y en general para considerar el peso de la Dialéctica
en la etapa anterior a Patón, se puede ver el libro de Gabriel González, Dialéctica esco!dstica y 16gica
humanista de fa Edad M edia al Renacimiento. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1987, en especial las págs. 307- 311.
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llamó 6rgano dialéctico y no quiso decir otra cosa que Aristóteles" (f. 4v0 ).
Concreta sus antecedentes en la obra: Porfirio, Categorías de Aristóteles, Lógica de
Simón Abril, pero especialmente las Tablas de Cornelio Valerio 34 , las Advertencias
de Sánchez de las Brozas y de las Introducciones de Raimundo Lulio.
Patón defiende de forma inequívoca el empleo del castellano para todo tipo de
contenidos y, de la misma manera que ha escrito su retórica en romance quiere
publicar también si dialéctica en la misma lengua. No es la primera vez, desde
luego, que alguien se decide a publicar en vulgar un tratado de este tipo, en 1 593,
por ejemplo, edita Pedro de Guevara una breve Escala del entendimiento en la qua!
se declaran las tres artes de Gramdtica, Dialéctica y Retórica y antes Simón Abril,
admirado por Patón, había publicado su Lógica (15 87 ), como se ha dicho. Sin
embargo, nos dice el propio autor, esta última obra sigue "la método antigua", de
tal forma que falta una Dialéctica en vulgar y eso es lo que se propone con su libro
y de ahí su importancia: es la primera dialéctica de proporciones estimables y
completa escrita en castellano, como también su retórica es la primera en escoger
ejemplos españoles para ilustrar las figuras retóricas.
Lo cierto es que Patón concibe cada uno de los tratados como independiente,
formando un pequeño volumen, fácilmente abarcable y comprensible para cuantos se acerquen a él. Particularmente útil es la presente obra, supuesta llave de
todo conocimiento, como se encargan de recordarnos las dos décimas del licenciado Martínez de Miota 35 , que aportan también interesantes afirmaciones relativas a Patón:
"Tanto la prima subís
deste español Instrumento
que bajáis el firmamento
a la voz que despedís,
porque de suerte decís
en el son agudo y grave
que entendiendo bien su clave
saber todos es posible
dende la nada invisible
1 o a lo que de Dios se sabe.

34

Seguramente alude Patón a las Tabulae totius dialectices artium reliquarum instrumenti, praecepta ulitissima focili compendio complectentes ordine perpicuo digestae, de Cornelio Valerio Ultraiectino, una de cuyas ediciones es Lutetiae: Vascosanum, r 55 5.
35 También panegirista asiduo de las obras de Patón, del que debía de ser buen amigo. Era catedrático del Colegio de Santa Caterina de Cuenca, alaba también la Elocuencia, la Ortografta, la
Historia de jaén y una declaración de Marcial (Quilis y Rozas, pág. LV).
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Marte y Mercurio ha tenido
nuestro Campo de Montiel
en dos Patones que en él
ilustran ese apellido.
1 5 Dos instrumentos han sido
causa de que tanto importa,
uno de corte que corta
de tajo, punta y revés;
mas el otro tan cortés
20
que impertinencias acorta''.

EL MANUSCRITO DEL MERCURIUS TRIMEGISTUS
El segundo manuscrito de Patón que se encuentra en esta biblioteca es una
copia parcial del Mercurius Trimegistus, que lleva la signatura 73 -264 y cuyo título
dice así: Mercurius Trimegis 1 tus 36 , sive de triplici 1 eloquentia sacra, 1 española,
romana.

Contiene una bella portada en la que aparece un dibujo del dios Mercurio a
toda plana, con una orla en la que consta la leyenda: "omnia sub sigillo nuncio"
y, más abajo:
Aurhore Magistro Barro 1 lomeo Ximeno Parone Almedinen 1si, in graria studiosos or eloquentiae 1 edirus.

Consta dicho manuscrito de 107 folios + 3 hojas de tabla + 1 hoja en blanco.
Aparece también la dedicatoria al Conde de Villamediana en latín, que después
figurará en la versión impresa de la obra, fechada en 16 I 8 y firmada, al parecer, de
mano del propio Patón. Igual que el Instrumento, este manuscrito está copiado
con letra del XVII.
Pero el manuscrito contiene solo la Elocuencia sacra y la latina, no la española;
encuentro sin embargo al margen de los ejemplos en latín otros en castellano de esos
mismos recursos que se ejemplifican con los autores clásicos, de forma muy especial
con las obras de Garcilaso de la Vega y solo en dos ocasiones autores distintos, uno
don Diego de Mendoza en su Epístola a Boscán (f 63Y0 ) y otro Francisco de Castro,
con un poema que se inicia "Cese ya del dolor el sentimiento" (f. 88) 37 •
36
37

Se ha tachado la "r", porque constaba Trimegistrus.
Ambos autores aparecen en la Elocuencia española en arte.
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Parece este manuscrito un intento de copia cuidada y en limpio de la obra, tal
vez para que acompañada de la Elocuencia española en arte y de los otros escritos
que lo componen se imprimiera como lo que conocemos hoy como Mercurius
Trimegistus en r 621. No parece que se trate de la versión manuscrita que Patón
envió a la Universidad de Baeza para que se adoptara el texto como libro oficial,
auque no es descartable tal idea.

UN VOLUMEN DE IMPRESOS DESCONOCIDO
En la misma biblioteca Zabálburu de Madrid se conserva!?- varias obras impresas
del propio Jiménez Patón, una de ellas es el volumen facticio que incorpora dieciocho declaraciones magistrales de los epigramas de Marcial, que no añaden ninguna
nueva a las que ya se conocían. Mucho más interés tiene, sin embargo, otro volumen facticio en octavo, encuadernado en pergamino, que incorpora un conjunto de
seis obras de contenido lingüístico, una parte importante de las cuales pertenece al
maestro Patón y de cuya existencia no se tenía noticia alguna. En efecto, el pequeño volumen, que lleva la signatura 73-6r, incorpora los siguientes impresos 38 :
r. 0
2.

38

Bartolomé Ximénez Patón: Epítome de la ortografla latina y castellana
(Baeza, Pedro de la Cuesta, r6r4).

° Fernando de Vera:

Explicación y notas al libro cuarto del Arte que comúnmente se enseña en las Universidades y escuelas de España (Granada, Martín
Fernández, r63 r) 39,

Anticipo la existencia de este volumen en el trabajo "Las ideas gramaticales del maestro
Jiménez Patón. Un impreso desconocido y un manuscrito inédito", en Homenaje a Antonio Quilis
(en prensa).
39 Obra conocida, de la que también se guarda un ejemplar en la Real Academia Española (signatura: z 3-XI-Go). Vera es también autor de la Explicación y notas al libro quinto, que el autor del Arte
intitula De syllabarum quantitate & versificandi ratione, con el mismo pie de imprenta (BNM:
Rh8565-6). La obra es muy similar en su concepción a la de Pedro Collado Peralta Explicación del
libro cuarto del Arte nuevo de gramática de Antonio (Valencia: Silvestre Esparsa, 163o), que curiosamente se conserva encuadernada en el volumen facticio de textos impresos de Patón en la Biblioteca
Nacional (Quilis-Rozas, op. cit., pág. LIV nota) . Conocemos al menos otra Explicación de/libro IV
y V del Arte nuevo de Gramática, en este caso debida a Caro y Cejudo (primo del Cejudo amigo de
Patón), impresa en Madrid en 1667 (ibíd., pág. LVI nota). El licenciado Fernando de Vera se declara en esta Explicación y notas al libro IV discípulo de Agustín de Herrera, que leyó estas explicaciones en el colegio de la Compañía de Jesús de Granada, y dice escribir estas obras por haberse publicado otras contra el Arte, como -cita- las de Diego Pérez Mexía (Madrid, 1610), Pedro Almagro
Espiga (Jaén, 16z6), otra anónima (México, 16zo) y otra de Diego López (Sevilla, s.a.) ("Al lector) .
Cita a menudo al Brocense (muchas veces para criticarlo) y desde luego no sigue la doctrina gramatical de Patón, al menos explícitamente.
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3. 0 Juan Ignacio Velasco: Eloquentiae romanae a magistro Bartholome Ximenio Patone elaboratae compendium (Cordubae, Salvatorem de Cea Tesa,
MDCXXXVIII) 40 • Impreso de 12 hs. (signaturas A-A7). La obra acaba
con "Laus Deo".
4. 0

5. 0

[Grabado] Magister Bartholomeus Ximenius Paton [poema latino] 1
Observationes aliquot in prosodiam 4 '. En el colofón y después de otro grabado: Con Licencia. Impresso en Granada, en casa de Bartolomé de
Loren<;:ana. Año 161 3". Impreso de 12 hs. (Signaturas A-A[8], B-B[4],
erratas en B3 -aparece A3-). Incluye un poema latino preliminar, inmediatamente después del nombre de Patón (empieza "Ferq;dinande vagae
moderator docte iuventae", f. A) y lleva aprobaciones en el f. [B4] v0 del
doctor Francisco Martínez de Rueda y el l[icenciado] Gillamas de
M endoza. El impreso lleva en su primera hoja y colofón un grabadito que
representa a un personaje de la Iglesia sentado, con su báculo y mitra.
Parece faltar la portada, que tal vez hiciera constar el nombre del autor y
otros detalles.
Andrea Guama: Bellum grammaticale (Salamanca, M. Serrani de Vargas,
1589) 4'.

6. o [Bartolomé Jiménez Patón]: Instituciones grammaticas, s.l., s.i., s.a. Impreso de 12 hs. (Signaturas A-A6). Sin portada ni colofón, el título encabeza el texto pero no se destaca del mismo más que por una separación
y un tipo de letra mayor. Al final del texto la palabra "FIN" termina
la obra.
40

No aparece descrita en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, tampoco en La imprenta en C6rdoba, de José María de Valdenebro y Cisneros (Madrid: Sucesores de
Rivadeneira, 19oo), que sí cita un impreso de Salvador de Cea Tesa en Córdoba en 1638 (pág. 12ob),
pero que no tiene que ver con la presente referencia de Patón. Falta igualmente en la Bibliografia cronol6gica de la lingülstica, la gmmdtica y la lexicografia del español {BICRES), I-II de Hans-Josef
Niederehe. Amsterdadm/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1995 -1999- (En adelante nos referimos a esta obra por su sigla BICRES) .
4
' Tampoco aparece descrito en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, ni
en La imprenta en Granada, introd. de A. Gallego Morell. Granada: Universidad de Granada, 1997.
Falta igualmente en la BICRES, cit. Por tentadora que parezca, no se confirma la hipótesis de que el
autor de esta obra sea el licenciado Fernando Vera, cuya Explicaci6n y notas al libro quinto, que el
autor del Arte intitula De syllabamm quantítate & versificandi ratione también se imprime en
Granada (aunque en 16 31) y trata de estas materias.
4
' A lo que parece, desconocida también esta edición de un libro que se venía imprimiendo
desde principios del XVI . No la encuentro registrada en la magnífica La imprenta en Salamanca {IJOI·
16oo), de Lorenzo Ruiz Fidalgo. Madrid: Arco Libros, 1994 ni en la BICRES, cit.
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Aparte del Epítome de la ortografla (primera de las obras) y de las del licenciado Fernando Vera y Andrea Guarna (segunda y quinta) las demás son desconocidas y guardan una estrecha relación con el maestro de Almedina, la tercera porque así expresa en su portada que no es más que un compendio de su doctrina
expuesta en otra obra; la cuarta, porque hace constar en sus preliminares un
poema laudatorio del mismo a una obra seguramente compuesta por uno de sus
discípulos, siguiendo sus enseñanzas; por fin, la sexta, porque por las razones que
expondré más adelante le pertenece enteramente y es nada menos que una obra
suya desconocida y antecedente necesario de otra que sí conocíamos, las Instituciones de la gramática española. Llama la atención que las seis obras tengan contenido gramatical, como si hubieran sido encuadernadas juntas precisamente por
ello y para preservarlas de la segura desaparición, debido a su fragilidad y reducido tamaño. Muy posiblemente dicho volumen facticio perteneciera a alguien cercano a Patón y no es descartable del todo que pudiera pertenecer al maestro de
Almedina.
Las Eloquentiae romanae, compendiadas por el jesuita Velasco, son un breve
tratado dirigido a don Jerónimo de Medinilla y Porres, "praetori Cordubae", personaje bien conocido por su relación con Patón y por la traducción que hizo de la
Utopía de Tomás Moro, a la que Patón hizo anteceder una aprobación 43 • Se trata
de un manualito en latín que explica la retórica latina de la misma manera que lo
hacía la Elocuencia española en arte pero con los esperables ejemplos clásicos; una
especie de compendio y una reducción también de la Eloquentia Romana del
Mercurius en la que se han suprimido los ejemplos que allí se aportan, pero sigue
capítulo por capítulo la obra de Patón. Su autor, o por mejor decir, compendiadar de la obra, debe de ser el mismo que Ioannes lnnigus Velascus, que se declara presbítero y "litterarum humanarum professorum minimus, lectori S. D." y
firma una aprobación de cómo acogió el Mercuriusen Membrilla en r6r8, que se
publica después de la obra (r6zr); también, como catedrático de Membrilla, da
cuenta de que acoge el libro para explicarlo en su escuela.
Por su parte, las Observationes aliquot in prosodiam, mayoritariamente en latín
también, pero con partes en castellano, son un tratado elemental de métrica latina, que sigue el libro quinto del Arte de Nebrija, donde se da cuenta de los tipos
de versos y medidas. Sabemos de la opinión de Patón, expresada en la Declaración
de la epigrama griega, de que la Prosodia es "facultad distinta" de la Gramática,
pero necesaria para enseñar la correcta pronunciación, de ahí su relación e impor43

La obra se imprimió en Granada en 1638 por Andrés Santiago Palomino. Vid. Quilis-Rozas,
op. cit. , pág. LXIV-LXV: Patón se refiere a dicho libro, la traducción de la Utopía, y a su autor, también en su Reforma de trajes (Baeza, 1638).

OBRAS "PERDIDAS" DE JIMfNEZ PATO N Y OTROS AUTORES

2II

tancia 44 • Da la impresión de que se trata de la obra de un alumno o conocido de
Patón ("Fernando", empieza el poema laudatorio que Patón le dirige, imitando un
famoso verso de los epigramas de Marcial, donde lo que figura es el nombre de
Quintiliano 45 ), que escoge como lengua el latín, contra el uso de Jiménez Patón
en este tipo de escritos. He aquí la composición del maestro:
"Ferquedinande vagae moderator docte iuuentae
Qui culturo docto pectore mittis opus.
Quo discens magnum connectat carmine carmen
Quo ve modo fiat qui esse poeta cupit.
Vnde breui longum deducat tempore dogma,
Mercedem facti ceperis infe, fide
lsta legas, quisquis fueris breuitatis amator,
Cui claror aeterea missus ab arce venit" 46 •
Por último, las Instituciones gramdticas son un precedente adaptado a la gramática latina de lo que serán las Instituciones de la gramdtica española que publicó
hacia I 6 J4, como más adelante intento demostrar.
Que sepamos, los tres impresos son desconocidos y no se citan en ninguna de
las bibliografías del maestro, antiguas o modernas. Todos parecen tener un cometido eminentemente práctico que apunta hacia la labor docente del maestro de
gramática que era Patón, pero no parecen aludidos en los distintos recuentos de
su obra que hiciera él o alguno de los amigos que se ocuparon de estos asuntos en
su época.

LAS INSTITUCIONES GRAMÁTICAS
No hay duda de que estas Instituciones gramdticas le pertenecen al maestro
Patón porque, además de comunicar las ideas que tiene sobre la Gramática,
encontramos en ellas frases y hasta párrafos literales que aparecerán después de las
Instituciones de la gramdtica española. Es cierto que su autor no citó nunca este
título entre los suyos, en los varios lugares en que habló de sus libros; pero no
44
En Comentarios de erudición (cr6z8). Véase nuestro trabajo "Las ideas gramaticales ... ", cit.,
donde reproducimos esta obra.
45
Libro JI epigrama 90.
46
Poema plagado de citas y aprovechamientos clásicos, que empieza con dos versos de Marcial
(Epigramas, JI, 90 y I, 25) y recuerda a Ovidio y a Casiodoro, entre otros. (Agradezco a mi amigo
Julio Alonso, de la Universidad de Valencia, la ayuda prestada para desentrañar los curiosos juegos
métricos de Patón en el poema preliminar).
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menos verdad es que escribió también que varias de sus obras las había impreso sin su nombre o con nombre ajeno y que supondrían la cifra no despreciable de cuarenta libros que cabrían en los ocho tomos de los Comentarios de erudición 47.
'
Se trata de un prontuario escrito en castellano para aprender la gramática latina, seguramente de uso en las escuelas de gramática o latinidad como la que el
dómine manchego tenía en Villanueva de los Infantes o había tenido antes en
otros lugares. Evidentemente las Instituciones gramáticas son al latín lo que al castellano las Instituciones de la gramática española: una misma gramática y una idéntica manera de explicarla es lo que conviene a las dos lenguas, que una vez más
Patón sitúa en plano de igualdad. Así escribe, por ejemplo, en su gramática
española:
"También, aunque (como emos enseñado) la lengua española tiene su idioma y dialetos,
la emos ydo coteja[n]do con la latina por hacer más conocida esta verdad con la diferencia de declinaciones, conjugaciones, géneros y otras cosas que en nuestra dotrina se podrán
auer aduertido; y porque estas Instituciones y los demás precetos que acerca desta lengua se
podrán dar, no son para nosotros, sino para los estrangeros que la desean sauer, y el medio
más común que entre nosotros y ellos ay para entendernos es la lengua latina, por eso, para
comunicarles la nuestra la bamos equiparando en lo que es posible, aduirtiendo en lo que
tiene[n] diferencia, porque así les será más fácil esta dotrina, como ta[m]bién lo es la gramática griega a los que primero supieron latín" 48 •

Esa equiparación no tenía por qué suponer la existencia de una gramática latina previa, pero el caso es que la había compuesto. Como claramente se muestra
en las Instituciones de la gramática española, Patón ya tenía publicadas las Instituciones gramáticas cuando aparece la otra obra, por eso cuando habla del verbo en
la primera de estas obras escribe: "Los tiempos son los que entre los latinos digo,
seys" 49 • En efecto, en las Instituciones gramáticas leemos: "Los tiempos son seis:
presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito plus quain perfecto,
futuro imperfecto, futuro perfecto" 50 • Ese "entre los latinos digo" alude claramente a la gramática latina que son estas Instituciones.
De la misma manera, y hablando de la interjección, recoge en las Instituciones
de la gramática española:

47

Así lo hace constar el propio Patón en la "Protesta de la fe católica", escrita en 1625, que se
publica al final del Discurso de los tufos, copetes y calvas (Baeza: Juan de la Cuesta, 1639).
48
Ed. cit. Quilis-Rozas, págs. wG-107.
49 Ed. cit. Quilis-Rozas, pág. 102.
50
Instituciones gramdticas, f. A4v 0 •
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"An replicado algunos q[ue] vasta hacerle mudar el sentido a la oració[n], para q[ue] sea
parte suya. A los quales e respondido que vna puntuació[n], desta o de aquella manera,
causa esta variedad de sentido, y no por eso los puntos son partes de la oración" 5'.
En efecto, en las Instituciones gramdticas había escrito:
"A lo que algunos dizen que la interjeción basta que haga mudar el sentido de la oración
para que se entienda que haze distinta parte de la oración, dezimos que no basta, porque
vna virgulilla de orthographía puesta de vna manera hace interrogación y de otra admiración, y no por esso haze parte de oración, [a] unque muda el sentido" (f. [A7v0 ]).
La primera de la dos redacciones da por supuesta la segunda, que es su base,
por eso no repite en las Instituciones de la gramdtica española el argumento expuesto en las Instituciones gramdticas, le sirve con remitir a ese lugar acompañando la
remisión de un "he respondido" que indica que el texto se había escrito con
anterioridad. Así pues, tenemos que pensar en un año anterior a 16 I4 como el de
fecha de edición de estas Instituciones gramdticas, pero por desgracia no sabemos
ni el año concreto ni el lugar donde se imprimieron.
Patón aprovecha y rehace las Instituciones gramdticas en las Instituciones de la
gramdtica española, copia párrafos enteros al pie de la letra y sustituye los ejemplos
latinos por sus correspondientes castellanos, a veces solo traduciendo aquellos. Así
leemos en la primera de las obras:
"Todas las cosas del mundo son permanentes, como arbor, horno, y estas se llaman nombres. Otras hay cuya naturaleza solo dura en cuanto se ejercita la tal cosa, como currit,
amaty este es el verbo" (f. Avo).
De la misma manera escribirá en las Instituciones de la gramdtica española:
"Todas las cosas del mundo, o son permanentes, como el hombre, drbol, y éstas se llaman
nombres; otras ay cuya naturaleza dura en qua[n]to se exercita la tal cosa, como corre, ama,
y éste es verbo" 52 •
Esta repetición literal con la simple traducción del ejemplo latino se da en bastantes partes del opúsculo en castellano, como oportunamente muestro en las
notas a la edición con que acompaño estas líneas. Creo que su propósito último
es mostrar cómo una misma gramática se puede aplicar al español y al latín por
que, para él, son lenguas hermanas que pueden influirse mutuamente pero que no
tienen relación genética.
5
'
5
'

Ed. cit. Quilis-Rozas, pág. 104. Corrijo la acentuación de la cita.
Ed. Quilis-Rozas, págs. 93-94.
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Porque, como bien escriben Quilis y Rozas a propósito de las Instituciones de la
gramática española, también esta obra "más que un verdadero tratado de gramática [.. .] son como apuntes, como elementos donde con unas cuantas y breves pinceladas nos da a conocer un cuadro completo y bien estructurado de la
Gramática", solo que aquí es la latina y no la española 53 • Señalan los mismos estudiosos a propósito de la obra citada que Patón quiere que "el lector se percate
pronto de sus puntos de vista totalmente nuevos", pero es evidente que donde
Patón muestra esa novedad primero es en nuestras Instituciones gramáticas, adaptando después la explicación gramatical a la lengua castellana. Curiosamente, así
como unifica la ortografía latina y la castellana en una sola obra (la que edita en
r6r4), las gramáticas de estas dos lenguas se editan por separado y no se publican
juntas, tal vez porque el método y la exposición seguidos en ambas son los mismos y las frases se repiten literalmente.
Interesa mucho una referencia que apunta hacia otras obras perdidas o desconocidas del maestro de contenido gramatical, así cuando se habla de las preposiciones en las Instituciones gramáticas se dice "que lo que más hay que saber de ellas
se hallará en un tratadico particular que dellas hemos hecho" (f [A7]). Nada sabemos, hasta ahora de dicho tratado, pero no sería de extrañar que estuviera incluido en los tomos restantes de los Comentarios de erudición, en que quería recoger
el maestro su obra completa.
Otras ideas de las Instituciones gramáticas aparecen también en su gramática
española, como que "el fin de la gramática es la oración perfecta, que se hace del
nombre, verbo y de las otras partes de la oración, las cuales son cinco no más:
nombre, verbo, preposición, adverbio, conjunción. Destas las dos se declinan:
nombre y verbo y las otras tres no" (fA). En la obra, trata de las partes de la oración suelta, pero también "de lo que de ellas se compone, que es la oración, a
quien los gramáticos llaman noticia''. Por último, escribe a continuación las
"reglas de construcción" y termina con la explicación del uso de los signos de puntuación. No obstante, parece todo ello podría constituir lo que hoy denominamos
Morfología, porque en determinado momento Patón remite a una Sintaxis, que
tal vez algún día se pueda localizar pues nos consta que no está perdida del
todo 54 • En realidad parece que Patón está siguiendo un método bastante común
en su época que consiste en explicar el Arte de Antonio de Nebrija y que dicha
53

Op. cit., pág. LXXXV:
Antonio Quilis, recientemente desaparecido, nos ha comentado que había tenido en las
manos cuando realizaba la investigación que dio origen al libro citado en la nota 1 un tratado
manuscrito de Patón que versaba sobre cuestiones sintácticas. Pero donde se pueden apreciar sus
ideas sobre sintaxis es en la Explicaci6n de/libro cuarto de la Gramdtica de Antonio, de Pedro Collado
Peralta ( 1 6 3o), según explico más adelante.
'
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explicación se centra en los libros segundo y tercero de la obra, tal vez pensando
continuar con el cuarto (el de la sintaxis).
Igual que ocurre en ese tipo de obras (los comentarios a la gramática de
Nebrija), también la presente escoge como destinatarios a los jóvenes estudiantes,
como explícitamente se dice. Así escribe en determinado momento que la obra se
dirige a:
"la capacidad del niño, a quien se dan estas Instituciones grammdticas, las quales procuraremos, andando el tiempo, ayudar con otras aduertencias para facilitar su aprouechamiento".

De hecho la parte finales de estas Instituciones gramdticas más parece una
serie de ejemplos prácticos para la correcta traducción del latín al castellano y
para la composición de frases latinas que desde luego desdice del tono anterior
observado en la exposición de los hechos gramaticales, mucho más riguroso y
científico.
No es la primera vez que se imprime en castellano una gramática latina dedicada a los que se inician en el estudio de la lengua latina, en r 53 3 se había
impreso en Salamanca, por ejemplo, otra que guarda bastante parecido pero
solo en su título y también en su público, las Introductiones grammdticas del
doctor Bernabé Busto, de quien Patón se hace eco en el prólogo al Instrumento
necesario n. Tampoco la obra de Patón se concibe como las Verae brevesque
Grammatices latinae institutiones del Brocense, por ejemplo, mucho más enfocada hacia la primera enseñanza de la lengua, por cuanto acompañan abundantísimos ejemplos de declinaciones, conjugaciones y demás aspectos prácticos de
la lengua latina, en que se escribe. Las Instituciones gramdticas más parecen un
compendio teórico con algún ejemplo que una cartilla práctica para aprender
latín y de alguna forma dan por sentado algún conocimiento de la lengua latina l 6 • Según nuestra opinión, no ~igue tanto la Minerva de Sánchez de las Brozas
como las De Institutione de Nebrija, pero corregidas y anotadas por editores
posteriores como el anónimo de I 599 o el jesuita Juan Luis de la Cerda, que
publica la obra en r6o3 con el título De Institutione Grammaticae libri quinque

¡¡ Fuera de alguna similitud lógica en la ejemplificación, como es el caso de la formación del
superlativo. He consultado el ejemplar de la Biblioteca Nacional RJ Z444·
6
¡
En defi nitiva, copio estas palabras de Luis Gil que se avienen con lo que venimos diciendo,
a propósito de las gramáticas posteriores a Nebrija a finales del XVI o en el XVII : "Quienes se sentían
con ánimo de hacer alguna aportación a la teoría gramatical o a la pedagogía tuvieron que resignarse a hacerlo en forma de explicaciones y comentarios al Arre reformada, tal como si de las mismísima biblia se tratase" (op. cit., pág. 1z5).
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con una serie de notas y aditamentos que Patón tendrá muy en cuenta en la presente obra 57 •
Patón cerca de I 593 se encuentra completando estudios en el colegio Imperial
de Madrid y no es imposible que conociera por esos años al jesuita Juan Luis de
la Cerda 58 , el adicionador más famoso de la gramática latina de Nebrija, cuyo
texto ha pervivido en la enseñanza de esta lengua durante mucho tiempo.
Precisamente el jesuita aprueba la Ortografla de Patón y se atreve a hacerle alguna
advertencia, que este contesta a continuación 59 • Y uno de sus discípulos, Diego
Tornel Mejía, aclara también en su Apología, incluida en las Instituciones de la gramdtica española, hablando de su maestro Patón:
"Las cinco partes de la oración gramática, por discurso las alcanc;:ó y después se alegró
mucho viendo que la aula tenido el mismo Platón. Las dos partes de la eloquencia también tienen los mismos autores, y lo principal es la rac;:ón con que lo prueua esto y todas
las demás en qualquier ocasión que las enseña, conclúyase con esto que la aprouación que
le faltaba a su dotrina se la a dado el Consejo Real con mandar que no se enseñe (baxo de

57
La obra se edita en Madrid por Juan Flandro en 1599, como decimos, y en Antequera por
Claudia Bolan en la misma fecha , y es la primera con correcciones, pero no del jesuita Juan Luis de
la Cerda (como creía A. Odriozola, "La caracola del bibliófilo nebrisense", en RBN, 7, 1946, pág. 24),
personaje no extraño a Patón, por cuanto aprueba el Epítome de ortografia. Vid. M. Á. Esparza Torres
y H.-J. Niederehe, Bibliografia nebrisense. Ámsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing
Company, 1999, págs. 176-177. Para la relación entre las gramáticas de Nebrija y la Cerda se puede
consultar la obra de Félix G. Olmedo, Nebrija (I44I-IJ22). Debelador de la barbarie, comentador eclesidstico pedagogo-poeta. Madrid: Editora Nacional, 1942, págs. 98-105. Según este autor los cambios
no fueron sustanciales, porque "no se trataba de componer un nuevo texto de Gramática, sino de
reformar alguno de los que yo había" (pág. 104). No estamos seguros, sin embargo, de que este extremo no tenga que ser matizado, por cuanto el padre la Cerda adicionó con buen número de notas los
libros de Nebrija (particularmente el tercero y el cuarto). Mucho más actual es el libro de Luis Gil
Fernández, Panorama social del humanismo español (1 500-1 8oo). Madrid: Tecnos, 1997, págs. 110-126,
que da cuenta de la batalla en torno al Arte de Nebrija y sus múltiples enmiendas, entre ellas las del
Padre la Cerda y el clarificador trabajo de Eustaquio Sánchez Salar, "La reforma del Arte de Nebrija'',
en Humanismo y pervivencia del mundo c/.dsico. Homenaje al profisor Antonio Fontdn, III. 2. AlcañizMadrid: Instituto de Estudios Humanísticos-Laberinto-CSIC, 2002, págs. 469-497.
58
J . M. Rozas y A. Quilis, "Ellopismo de Jiménez Patón (Góngora y Lope en la Elocuencia
española en arte)", en RLit, XXI (1962), págs. 36-37. Citan ambos estudiosos a J. Simón Díaz, en
cuya Historia del Colegio Imperial de Madrid. Madrid: CSIC, 1952, pág. 26, escribe: "El humanista Bartolomé Jiménez Patón fue otro de los discípulos". No es imposible que se conocieran en
él, pero hay que tener en cuenta que el jesuita no llegó al Colegio de Madrid hasta 1597, según
este mismo estudioso, y que Patón no menciona su paso por el Colegio Imperial en esa autobiografía que es el Libro de la cuenta y razón (Vid. nuestro "una autobiografía inédita del maestro
Jiménez Patón", cit.).
59 Véase la ed. cit. de Quilis y Rozas, págs. 9, 11-12.
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graues penas) otra gramática, sino la del Arte nueuo en que sus discípulos nos hallamos
muy viejos, diestros y ensayados, negocio que a pocos sucedió, por estarse (como dicen)
templados a lo viejo" 60 •
Por eso la presente obra de Jiménez Patón no se puede considerar aisladamente, sino que debe inscribirse en el contexto que le corresponde, el de la historia de
las ideas gramaticales posteriores a Nebrija y al Brocense. Hay una verdadera eclosión de comentarios y anotaciones a la Gramática de Nebrija que está conviviendo con la Minerva del Brocense a finales del XVI y que se remoza en cada uno de
estos libros que se publican sobre ella. Por otra parte, no hay que desdeñar lo referido al factor económico, porque de estas obras se hacían tiradas monumentales
que debían dejar buenos dividendos y que, por si fuera poco, hacían intervenir al
poder político que llegó a imponer el enseñar gramática por un texto único.
Diego López lleva a cabo en su Commento en definsa del Libro quarto del Arte
de grammatica del maestro Antonio de Nebrissa (161o) una breve historia del problema, cuando escribe que a la muerte de Nebrija:
"su hijo, del insigne hábito de Alcántara, dixo que dexaua su Vocabulario y Arte por emendar, en el libro 4, del qua!, capítulo 8, dize que si algunos hallaren alguna cosa mejor, la
añadan y pongan en su lugar. El maestro Francisco Sánchez de Bror;:as tomó después esto
a su cargo y, deseando arrancarla del todo para que se enseñasse la verdadera Gramática,
lleuando adelante la buena intención del maestro Antonio, sacó a luz su Minerua, con la
qua! del todo acabó de arrancar la auena y falsa doctrina de los Pastranas. Y de ella y de
Budeo, Prisciano, Scalígero y de otros hombres doctos y eminentes, el padre luan Luys de
la Cerda, de la Compañía, varón docto en todo género de letras, como muestra muy bien
el Commento que ha sacado sobre las Éclogas y Geórgicas de Virgilio, sacó la doctrina del
Sintaxis del Arte que hizo por comisión del Supremo Consejo, el qua! confiando en su
muy gran suficiencia, le cometió que hiziese vn Arte por el qua! quitando todos los demás
Artes, se enseñasse en estos reynos la Grammática latina. Y tomando a su cargo este negocio tan vtil y necessario a todos, sacó a luz el Arte quien leemos con el nombre de Antonio,
siendo trabajos del padre luan Luys" 6 1•
Aún así y a pesar del privilegio dado al Arte reformado del padre La Cerda,
sigue diciendo Diego López, algunos otros maestros enseñan por artes diferentes,
con el consiguiente daño a los discípulos según su opinión y la consiguiente ilegalidad:

60

!bid., págs. l IZ-I 13.
Ed. cit., r6ro, ff (f. [t]v 0 - [tt]). Contamos ahora con la reciente edición de Guadalupe
Morcillo Expósito: La Gramática de Diego L6pez. Estudio y edici6n. Cáceres: Universidad de Extremadura, zooz, con amp lio estudio introductorio.
61
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"Algunos perseueran en otra doctrina y no sé yo cómo se puedan eximir de la cédula real
dada en fauor del Arte en el cumplimiento de la quallos que tienen el priuilegio del Arte
andan en alguna manera con descuydo pues con todo rigor no la hazen guardar, executar
y cumplir" 6'.

Señala que esa doctrina no es contra el maestro Antonio, pero de alguna manera también da a entender que es más fácil aprender con la doctrina del padre la
Cerda. Es muy probable que la obrita de Patón quedara sin datos de autoría por
este problema espinoso de no sujetarse a un Arte que tenía ya privilegio para que
solo por él se enseñaran los rudimentos de la gramática latina. Desde r 6o4 la
Universidad de Salamanca consideraba el texto del padre Juan Luis de la Cerda
como el único para la enseñanza del latín, con el consiguiente disgusto de los catedráticos como Céspedes (y anteriormente el Brocense) y así se aceptaba la imposición por decreto de un asunto que afectaba de forma importante a la enseñanza
del latín en España 63•
Sabemos por los documentos publicados por Cristóbal Pérez Pastor 64 de los
problemas que tenían los herederos de Nebrija con el privilegio de impresión de
sus obras y, en particular, con la gramática latina que nos ocupa, cuyo privilegio
se había otorgado en r6oz al Hospital General de la Corte (a medias con don
Agustín de Nebrija). Un poco antes, en r 598, y por real cédula se establecía que
no se enseñase gramática sino por arte de Antonio "reformado". El número de
cuerpos o volúmenes que se tiraba de la misma parece todavía hoy escalofriante
(se citan más de 17 ooo volúmenes de tirada) y los dividendos también debían de
serlo. Por ello los que opinaban en contra argumentaban que este nuevo Arte poco
tenía que ver ya con Nebrija, dado que era totalmente nuevo y se debía (aunque
no se le nombra) al buen hacer del Padre Juan Luis de la Cerda y posteriormente
a otros comentadores y anotadores parciales de la obra 65 •
Por ejemplo, los manuales de gramática que se utilizaban a finales del XVI y
principios del XVII son, entre otros, el anónimo Institutio Grammatica (Madrid y
Antequera, r 599) y el Aelii Antonii Nebrissensis de institutione grammatica libri
6
Ibíd., f. tt V 0 • Véase la obra ditada de Luis Gil Fernández, Panorama social del humanismo,
'
donde da cuenta con lujo de detalles del hervidero de publicaciones gramaticales (en pro y en contra de Nebrija) que a finales del XVI y principios del XVl l se llevaban a cabo en España y Portugal,
págs. 116-122.
63
Luis Gil, op.cit., págs. 12 3-1 z6.
64
Bibliogra.fia madrileña, parte tercera. Madrid: Tipografía de la Revista Archivos, 1907, págs.
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65

Vid. Arnadeu-J. Soberanas, "Las Introductiones latiane de Nebrija en Cataluña", en Nebrija a
Catalunya, a cura de Francisco Rico i Arnadeu-J. Soberanas. Barcelona: Biblioteca de Catalunya,
1981, págs. 41-43.
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quinque (Madrid, 1603), del padre Juan Luis de la Cerda 66 ; el Líber de octo partium orationis constructione (Burgos, 16oo) de Bartolomé Bravo; el Commento en
defensa del libro quarto del Arte de grammatica del maestro Antonio de Nebrissa
(Salamanca, 1610) o la Breve explicación de/libro quarto de Antonio Nebr-issense
(Sevilla, 1633), ambos firmados por Diego López 67 ; la Explicación de/libro cuarto
de Antonio de Nebrija (México, 1636), de Mateo Galindo Romero, también jesuita. A ellas hay que sumar las publicaciones de Pedro Almagro Espiga Qaén, 1626)
o las de Fernando Vera (Granada, 163 1) y otras como las de Pedro de Reyna
Maldonado, Declaración de las r·eglas que pertenecen a la sintaxis (Madrid: Viuda de
Fernando Correa Montenegro, 1622); Stephano Martí y otros, Grammaticarum
institutionum libri quinque (Barcelona: Esteve Liberos, 1625); otra vez el padre
Agustín de Herrera, Construcción y explicación de las reglas del género, conforme al
Arte de Antonio (Sevilla: Pedro Gómez, 1632) y la de Tomás González, Explicación
de las sílabas sobre el libro V de Antonio (México, 164o). Por supuesto, sin olvidar
las obras del Brocense, Francisco Martínez (1 55 5), Andreu Sempere, Manuel
Álvarez ( 1 57 z), P. Simón Abril ( 1 58 3), etc. Eso en los años anteriores a la actividad
de Jiménez Patón 68 o durante el desarrollo de la misma.
Otro de estos comentadores del Arte reformado de Nebrija es el catedrático de
Alcaraz, Pedro Collado Peralta, autor de una Explicación del libro cuarto del Arte
nuevo de la gramdtica de Antonio (Valencia, Silvestre Esparsa, 163o) en la que me
tengo que detener especialmente por la relación fundamental que tiene con Patón
y con las Instituciones gramdticas y porque creo que aporta un dato, a mi entender
irrefutable, para concederle la paternidad definitiva a Patón de estas Instituciones.
La Explicación del libro cuarto de la gramdtica de Antonio de Collado es -muy
probablemente- producto de la colaboración de Patón con este discípulo suyo
porque buena parte de las ideas que en ella se expresan pertenecen al magisterio
del primero y porque copia varios párrafos literalmente de las Instituciones gramdticas, como señalo en el lugar oportuno. Según mi opinión, además, partes perdidas (pero de cuya existencia no nos queda duda) como las citadas Sintaxis o el
66

Para este personaje se puede ver J. Simón Díaz, "Para la biografía del P. Juan Luis de la
Cerda", en Raz6nyFe, 130 (1944), págs. 424-434.
67
Aunque algunos estudios diferencian a los dos Diego López de estas obras, el primero extremeño y el segundo sevillano, que sería seudónimo del Padre Agustín de Herrera. Luis Gil menciona las obras de Diego López, Francisco de Castro, Agustín de Herrera y el anónimo sevillano como
"opúsculos de dimensiones reducidas, escaso fuste intelectual y cortos vuelos pedagógicos" (op. cit.,
pág. I2j).
68
Para momentos posteriores, es interesante la información que aporta la comunicación presentada por Rogelio Ponce de León Romeo "Contra el Brocense. En torno a la teoría sintáctica de
Juan García de Vargas (S. I.)", en el marco del N Congreso Internacional de Historiografta Lingüística,
Universidad de la Laguna, 2003.
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Tratado de las preposiciones, que Patón confiesa haber escrito, están reflejadas más
o menos literalmente en esta obra de Collado. Por si fuera poco, he señalado en
otro lugar que la Carta al licenciado Pedro Fernández de Navarrete que se publica
al final del libro, sin firma de autor, pero con localización expresa en Villanueva
de los Infantes, 18 de octubre de 1622, pertenece al maestro Patón 69 y no hay que
entenderla como obra de Collado, a pesar de la opinión de otros críticos en este
sentido 70 •
Collado, que aparece en la obra como catedrático en Alcaraz, pero que firma
todavía como catedrático del lugar cercano de Villapalacios que enseñará por
la doctrina del Mercuriusde su maestro, en 1618 o 1619 (desde luego antes de
la fecha de publicación de la obra, 1621), confiesa en este libro tener a la vista
los Comentarios de erudición que Patón había compuesto, luego las Instituciones
gramáticas habrían pasado a formar parte de esta recopilación de su obra completa y serían las que le suministraran esta información precisa. Sabemos que
Patón tiene dispuestos estos Comentarios a partir de I 628 y que intercala en
ellos todas las obras que había escrito hasta el momento, como si declinara
seguir publicando libros a partir de entonces. De hecho varias de las obras que
aparecen con fecha posterior (como el Discurso de los tufos) estaban escritas ya
antes de ese año, justamente cuando el maestro de Almedina cumple los 6o de
su edad. Esa puede ser la razón por la que esta Explicación aparezca a nombre
de su discípulo y en un lugar extraño en la práctica editora de sus libros:
Valencia, cuando hasta el momento Baeza era la ciudad elegida para darlos a la
imprenta.
Creo que esta Gramática es en realidad la de Patón, si acaso revisada muy
levemente por su discípulo, algo que no debía ocultárseles a los contemporáneos y amigos del maestro. El libro recoge en el vuelto de la portada el poema
que Antonio Martínez de Miota, amigo de Patón, dedica al autor del libro,
donde dice:
Laminium quondam docti tenuere latini
laminium refluis quod rigat Ana vadis.
Sermo latinus ibi cu!tus per saecula multa
intonuit latia qualis in urbe fuit.
Tempus edax sensim tacito sed dente momordit
omnia quae fuerant intemerata prius.

69

Véase nuestro trabajo "Dos obras inéditas y casi desconocidas", en Criticón, cit.
Luis de Cañigral, Aspectos y figuras del humanismo en Ciudad Real. Albacete: Diputación de
Ciudad Real, 1989, págs. 30-p.
70
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Non tamen ingenium potuit mutare Patonis
qui nil exoticum nil & agraeste sonat.
Nam puer ingenuas sitiens quas imbibit artes
his te grandaeuus nunc erudite parat.
Sintaxin demum calamo pertractat utroque
ut faciles aditus lector habere queas
nocturna versato manu versato diurna
nec etiam ut possis cum Cicerone lloqui
Aere tibi parvo constabunt euge libelli
magna sed utilitas profluet inde tibi.

Particularmente los versos 1 1 y 12 sugieren la presencia de dos autores, uno
de los cuales es claramente Jiménez Patón, maestro de Collado. De la misma
forma, Antonio Caja de Miota escribe unos versos laudatorios, esta vez en castellano:
Clara piel de la cabra de Amaltea,
hoy papel en que Júpiter escribe
cuanto de su divino ser concibe
para que protocolo al mundo sea.
¿Echas menos, por dicha, alguna idea
del número infinito que recibe
esa tu inmensidad, adonde vive
eterno el memorial que el tiempo hojea?
Porque de los enigmas que ha soltado
en el Collado de Alcaraz la pluma
del español Edipo de Almedina
estoy por afirmar que ha trasladado
esta declaración de aquella suma
que el cielo adorna de su azul cortina.

Aparecen, otra vez, los dos autores aludidos, Collado y Patón, haciendo
referencia a la patria chica de este, la villa de Almedina. Por si fuera poco, el autor
de la obra, Collado Peralta, reconoce bien a las claras en varios lugares del libro
seguir la doctrina de su maestro:
"Con esta dotrina se declara muy bien aquella perífrasis del Evangelio, cuando San Mateo
dice: Vespere autem sabbathi, quae lucescit prima sabbathi venit, etc. Lo cual declara maravillosamente y con el acierto que suele el maestro por excelencia Barro lomé Jiménez Patón,
catedrático de elocuencia en Villanueva de los Infantes, de cuya dotrina y clara fuente de
facundia confieso me he aprovechado así para este pequeño trabajo como para cosas de
más momento. Y si alguno quiere saber la declaración de Vespere autem sabbathi, etc. yo
de mi parte le suplico pase los ojos por los Comentarios de erudición que dicho maestro ha
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compuesto, que le aseguro que se holgará y aún estoy por decir que a mí me ha de echar
mil bendiciones por solo este aviso. (f. 3) [... ].
Y si tuviere deseo de más poéticas, retóricas o de cualquier suerte, vea el Mercurio, nuevamente impreso De triplici eloquencia, compuesto por el doctísimo Bartolomé Jiménez Patón,
catedrático della en Villanueva de los Infantes y si esta explicación le agradare se conocerá en
la afición con que la estudia, la cual si se le conociere se premiara dándole a este tratadito
algún hermano compañero, aunque sea de erudición por vía de epítome recopilado de los
Comentarios que el dicho maestro Jiménez tiene compuestos. Pues en toda mi explicación
del libro cuarto le sigo sin apartarme un punto de su docta, clara y excelente dotrina, será
razón dar a entender lo imito no solo en cosas menores, sino también en mayores y de tanta
importancia, momento y peso como se sacan de la erudición" (f. 41).
Párrafos enteros reproducen los de las Instituciones gramdticas, concretamente el
primero donde se define qué es Gramdtica, cuáles y cuántas son sus partes, la cita de
Platón que ya estaba contenida en la Minerva del Brocense, pero que adapta Patón
en la obra referida (r-rv<'), todo lo que tiene que ver con las clases de relativos y sus
concordancias (2v0 - 3), las clases de adjetivos y sus concordancias (f 5), la definición
del verbo y sus clases ( r ov<'- r r), la de los verbos personales ( r 3- r 3y<>), la "Regla de
contrución" íntegra, incluso con los mismos ejemplos (41 -42) y, por último, en la
"Regla para traducir bien de una en otra lengua'', ff 42-43v<') encontramos otra vez
las ideas del maestro Patón expresadas en la Elocuencia casi de la misma forma:
"El lenguaje más usado de la lengua en que traduce acomodándolo a la materia como en
la traducida no se aniquile de humilde ni se pierda de vista por levantado. De suerte que
los períodos queden sonoros y muy inteligibles y no que por algunas diciones o por trastrueque de la composición se dé en estilo odioso que ahora algunos han querido introducir, así en verso como en prosa, dándole nombre de culto (no sé con qué fundamento) y
mereciendo el contrario. Muchos lo han advertido y censurado con razón y así no diré más
de que le tengo por jerigonza como la germánica o junciana y no por lengua propia, en
quien se deban escribir traducciones ni composiciones libres, antes se ha de huir como mal
contagioso pues lo es de suerte que ya composiciones latinas en prosa las quieren algunos
hacer en tal estilo de vocablos peregrinos y colocación de t[r]aspontín con una y otro caco
synteton, como las que reprehende Aulo Gelio en cierto mancebo locuaz de los desta seta,
libro primero, capítulo segundo, y se les puede decir lo que Favorino, filósofo, en el capítulo décimo refiere Gelio, que dijo a otro estudiante desta profesión: Scire atque intelligere neminem vis quae dicas, homo inepte, ut quod vis consequa re taceres. Evítese esto en una
y otra lengua, porque desta suerte las traduciones y composiciones libres ternán el acierto
conveniente y el que en esta dotrina deseamos para que se estime como es justo" (f. 43Y0 ).
Con estas palabras se cierra la presente Explicación del libro cuarto de la gramdtica de Antonio, y es evidente que es Patón el que las escribe o el que las deja copiar
casi al pie de la letra por Collado, si no, obsérvese una redacción muy próxima
incluida en sus Comentarios de erudición:
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"-Bien, mas pues estamos en ocasión de saberlo, no nos quedemos con el deseo ¿Qué
sentís, por vuestra vida, desta nueva manera de latinar y hacer oraciones públicas, dedicatorias y prólogos en libros que se escriben, porque hallo varias opiniones y querría saber la
vuestra. ¿Cuál tenéis por mejor, el latín llano, terso y liso, sin tropezones, ni escuridades,
o el que las tiene y habla con estraordinarios modos, frases nuevas poco usadas y menos
entendidas?, porque veo que se usa mucho esto y en especial en Salamanca, que es el ejemplar de todo buen saber, así en lenguaje como en ciencias.
-Sí lo es -dijo Laminio- y no me persuado yo que ese lenguaje sea con aprobación conforme del claustro y doctos de aquellas escuelas, ni de los catedráticos de lenguas, si bien
algunos ingenios lozanos de gente moza han hecho de eso gala, y otros les han querido
imitar, pero preguntad a los juicios maduros lo que dello sienten. Os dirán muy al contrario. Mirad, y advertid todo lo que han dicho munchos contra esta nueva jerigonza de
poesías españolas que llaman cultas y eso mismo aplicaldo contra este nuevo modo de
latín, más lo que os ocurriere no os admire que por algunos días pase, se oya y escuche en
Salamanca, como cosa nueva, que también se oyó la lengua junciana, que fue una nueva
jerigonza (así llamo yo estos modos de hablar) que por no vedada agrado unos días, pero
como cosa frívola y sin fundamento se cayó presto, lo mismo le sucederá a este lenguaje.
[... ] Paréceme que estos han querido resucitar la opinión de aquel mancebo estoico a quien
reprehende muy de veras Aulio Gelio en sus Noches de Atenas [sic]. li. r, ca. 2, porque se
preciaba de tal lenguaje - Vocabulis haud focile cogniti~ de vocablos no conocidos, ni
usados, debiendo saber que el buen hablar es al uso. Cuya reprehensión en nombre de
Herodes Ateniense podréis ver que es muy en nuestro favor y contra estos introductores
destas invenciones de lenguaje, y la que en el mismo autor el filósofo Fivorino le da a otro
mozo de los desta seta, en el mismo libro, ca. 9, diciéndole mil baldones y porque entre
las palabras que usaban, o usadas, muchas eran de las muy antiguas le llama de necio a
bocallena diciéndole: "Necio, vive como los pasados y habla como los presentes", y ten en
la memoria el preceto de Cayo César: Ut tanquam scopulum sic fogias auditum atque in
solens verbum. Despeñadero llama al tal lenguaje insolente. Mucho más pudiera decir deste
propósito y mucho tengo escrito que podrá ser llegue a vuestras manos algún día".

Por si fuera poco, después de la Gramdtica propiamente dicha figura otro escrito completamente distinto: la [Carta] al licenciado Fernández de Navarrete, sin
firma, pero con data y localización final: "De Villanueva de los Infantes, octubre
17 de r6zz". He defendido en otro lugar que tal carta no puede ser de otro que
del maestro Patón, entre otras cosas porque en ella se lee:
"Luego muy buen camino es el de el estudio y muy buen lugar para gozar dél. Y la experiencia la enseña en todos, como la tenemos en este de Villanueva de los Infantes, del cual
han salido eminentes varones en letras y virtud" (5ov0 ).

Es el catedrático de Villanueva -Patón- quien está escribiendo desde su propio estudio estas palabras. Por otra parte, no parece que Pedro Collado tuviera la
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entidad suficiente como para enfrentarse dialécticamente al podroso licenciado
Pedro Fernández de Navarrete, autor de una influyente obra publicada poco tiempo antes de la fecha de la carta. También porque alguien (¿el propio Collado?) adiciona después de esta carta:

''A once de febrero de r623 se publicaron las premáticas de la reformación y no contradicen a lo advertido por el autor desta carta" (f. 5ov0 ).
Pero es que, además, Patón ya había expuesto ideas que vuelven a aparecer en
esta carta prácticamente con la misma formulación, obsérvese la opinión que
expresa sobre un asunto controvertido, el de los niños expósitos que debían ser
orientados hacia el oficio de grumetes (según Navarrete en sus discursos):
"Estas mismas razones parece que hacen contra aquella secuela de los expósitos y espurios,
hijos bastardos sin padre. Por lo cual parece no se le debe hacer regla general sin excepción, como V. m. la hace quiriendo que todos sean oficiales, grumetes, proeles porque
conocidamente son la gente más humilde del mundo. Concediendo que por la mayor
parte ello es lo que conviene, universalmente hablando yo me arrimo a la opinión de aquellos que dicen que no todos, por lo que tiene de piadosa, y porque aunque en su generación fueron infelices por la culpa de los padres, no ha de llevar el miserable la maldad de
los que lo engendraron. Véase con atención toda la distinción cincuenta y seis y se hallará probada esta piedad con muchos testos de Santos padres, mayormente en los capítulos
Vndecumque Numquam, y nasci, Pruébense pues las inclinaciones, conózcanse los talentos,
examínese la virtud, y así sea la aplicación, porque si algunas dotó Dios de felice ingenio
para cosas de mayor habilidad y letras, conociéndose en ellos bondad, ¿por qué los han de
excluir y pribar del bien que Dios les comunicó? Haya pues distinción y póngase particular cuidado en saber los acomodar con especialidad y no con generalidad a un sola cosa,
porque aunque sean hijos de la tierra y carga della, todos lo somos" (f. 48).
Patón había escrito en el Albergue de pobres, también incluido en sus Comen-

tarios de erudición:
"Y porque estorba el tal entretenimiento la medicina en aquellos que la pueden tener y
esperanzas de salud, los niños espósitos se críen en sus hospitales, donde los hay, y si no,
en los lugares con orden y a costa de las repúblicas, o de aquellas personas a quien se les
echasen a la puerta según la costumbre, leyes y ordenanzas de la tierra. Habiéndose criado, les esaminen sus inclinaciones naturales, y váyanse esperimentando sus talentos, y cada
uno le apliquen al que descubriere, o bien para oficio mecánico, o para labor del campo,
o para marineros, o para letras 7 '.
7

Compárese con este fragmento de la Carta a Navarrete: "Los [discípulos] que fuesen al menos
'
con medianía y buena inclinación los dejasen seguir sus estudios y los inútiles y mal inclinados (casi
siempre son todo junto) los privasen de seguirlos, mandándoles se aplicasen a la labor, pastoria y oficios mecánicos" (f 46-46v0 ) .
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Aunque, esto lo contradicen algunos memoriales que han dado a su majestad destos años,
quiriendo que restringida y necesitadamente se enseñen grumetes para pilotos y ministros
de navegación. Vean cómo podrán ser escelentes en arte que a su natural y voluntad contradiga, pues no hay más difícil cosa que la que se toma a hacer forzada la voluntad.
Enséñenseles (como sea derecho) lo que su naturaleza, inclinación, pida, y su talento les
ayudare sin escucharles arbitrios que muchas veces tiene Dios guardado en tales sujetos.
Los que han de ser de importancia, y no sin causa, los sumos Pontífices, especialmente Pío
Quinto, santísimo varón, los favorece y quiere sean tenidos por ligítimos, habidos por limpios en sus pretensiones, sean clérigos, oficiales, médicos o abogados, aunque pese a envidiosos y si algunos salieren inclinados a las cosas de la navegación séanlo en hora buena,
pero no lo sean forzados, que no había que esperar de su arte buen suceso" (406 v0 ).

Patón contradice aquí, sin nombrarlo, al mismo Navarrete, y parece lógico que
sea el catedrático de tal estudio el que firme la carta en Villanueva, por más que
Collado Peralta sea natural de la villa, como han dicho otros estudiosos.
Nuestro autor era admirador del Arte de Nebrija y también del Brocense, y
opinaba que los estudios de gramática latina habían alcanzado su perfección en la
Universidad por la que había obtenido su título de maestro en Artes: Salamanca.
Pero junto a los grandes maestros se refiere a "un arte nuevo de la latinidad", que
puede referirse al reformado. Así escribe en sus Comentarios de erudición a propósito de la enseñanza en la Universidad de Salamanca:
"Las cátedras dan testimonio de su excelencia, en lenguas, ¿cuál hay que no se enseñe con
la erudición y causas que las mesmas ciencias, de suerte que la Gramática se declara en
modo científico? Aquí tuvo principio el nunca acabado de alabar método de Antonio de
Lebrija, la perfeción y causas descubrió el Brocense. Cosas que aunque los extranjeros nos
baldonan de poco latinos, no habían, ni han jamás emprendido la semejante. El arte
nuebo de la latinidad de aquí salió, aquí lo hebreo, lo griego, lo arábigo y otras lenguas y
artes, hasta el de cantar" 7 • .

Como se ve, para Patón el 'rute nuevo de la latinidad" salió de Salamanca,
aunque no sabemos a cuál se refiere. Porque en lo que toca a la fecha de estas
Instituciones gramáticas solo se puede decir que el hecho de que el impreso carezca de cualquier dato editorial dificulta la averiguación de la misma, pero algunos
detalles nos ayudan al menos un poco a precisarla. El impreso es anterior, como
he dicho, a las Instituciones de la gramática española, que también se imprime
sin datos editoriales, pero que está aceptado . por los estudiosos como de 1614.
Sabido es que este texto lo dedica Patón a Sebastián de Covarrubias, famoso autor
del Tesoro de la lengua española; puesto que dicho autor fallece en I 6 I 3, es lógico
7•

Comentarios de erudición, ms. inédito, f. r29v0 •
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pensar que con anterioridad a esa fecha se escribiría esta gramática española o
su dedicatoria, al menos. Nuestras Instituciones gramáticas sop todavía anteriores a ella, luego hay que suponer algún año anterior a esa última fecha para esta
gramática latina. Palau menciona una edición de las Instituciones de la gramática española de Baeza, Pedro de la Cuesta "hacia 16o6" 7\ distinta desde luego
de la edición de 1614, que también describe 74 • Sin embargo, no tenemos datos
que sitúen la actividad de Pedro de la Cuesta como impresor de Baeza con
anterioridad a 1614 y más bien parece una confusión del bibliógrafo por cuanto la que se describe como de Baeza, Pedro de la Cuesta, 16 14 no parece sino
la misma que la anterior (supuesta de 16o6) con el añadido del Epítome de la
ortografla.
Ahora bien, hay que reparar en varias cosas: primero que las Instituciones de
la gramática española aparecen junto con el Epítome de ortografla en 1614, pero
esta última obra se menciona como ya compuesta por Patón en la primera edición de la Elocuencia española en arte ( 16o4) 71 • En segundo lugar hay que tener
en cuenta que los datos tipográficos del impreso coinciden altamente con los
que se aprecian en el Artis Rhetoricae del mismo Patón, impreso también sin
datos editoriales, pero que tiene que localizarse necesariamente entre 1602 y
16o4, por cuanto el autor ya se autotitula maestro (su graduación tiene lugar la
víspera de San Barro lomé de 16o2) 76 , y, por otra parte, porque el Artis se cita
también en la primera edición de la Elocuencia 77 • Creo, por tanto, que no sería
demasiado arriesgado considerar estas Instituciones gramáticas como de principios del XVI I, en una fecha cercana a esa de 1604 en que aparece por vez primera su retórica en castellano, acaso poco después de la aparición del Arte reformada del padre la Cerda (16o3), contra una de cuyas ideas reacciona directamente Patón. Como en esta obra, y a diferencia del Artis Rhetoricae, la lengua
empleada en la exposición será ya el castellano, conforme a la idea del maestro,
73 Entrada n° 377210 de su Manual del librero español e iberoamericano, slv Ximénez Patón,
Bartolomé. Se hace eco de tal noticia la BICRES, cit., tomándola de esta fuente.
74
Ibíd., n° 377211. El primer impreso tiene 29 fol ios y 7 hojas; el segundo 95 páginas "a línea
tirada de z 5 líneas", segú n el bibliógrafo.
71
En efecto, hablando del paréntesis escribe: "Hase de escribir entre dos rayas en la forma que
aquí va, como decimos en el Epítome de ortografta" (ed. cit., pág. r89).
76
Vid. nuestro trabajo "Una autobiografía inédita del maestro Jiménez Patón", cit., pág. 562 .
77 Cf. "Habiéndole citado en el Compendio latino, no será razón dejar de referir aquí la doctrina a este propósito que da el cortesano Lucas Gracián Dantisco en su Galateo español' (Elocuencia
española en arte, ed. cit., pág. 118) . En efecto, en el Artis Rhetoricae, compendium breuis ac copiosius
quam adhuc se lee: "In huiusmodi loquentes, in quodam libello Galatheo nomine inscripto, hispano sermone ridicula quaedam referuntur ab iso petita" ( s.l, s. i., s.a., f. 4) .
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expresada en el Instrumento dialéctico, de que hay que utilizar la lengua vernácula
para divulgar los contenidos.
Las ideas originales de Patón sobre asuntos relacionados con la Gramática, que
Quilis y Rozas definieron en su estudio como "geniales" aparecen por primera vez
en la obra que editamos, y es por ello por lo que se hace fundamental que se dé a
conocer en sus mismos términos. Pero también es cierto que algunas de esas ideas
no proceden de Patón, sino que se toman de gramáticos anteriores, razón por la
cual intento documentar en las notas de dónde derivan. No obstante, lo que sí que
es cierto es que el espíritu crítico del dómine de Villanueva le llevó a no aceptar
cualquier opinión establecida, por importante que fuera su autor o por extendida
que estuviera en la colectividad, y eso le llevó a disputar en sus escritos y, tal vez,
a cierto ostracismo también.

EDICIÓN
Por su indudable interés, reproduzco seguidamente dos textos de Patón, que se
prestan especialmente para ilustrar lo dicho hasta aquí: por una parte el prólogo
''Al lector" completo del Instrumento necesario, por otra, la obra Instituciones gramdticas también completa. Dado que Patón tiene un sistema ortográfico propio
que expresa en su Epítome de la ortografia, como bien se ha estudiado, respeto en
la presente edición las grafías del manuscrito y del impreso, con la única excepción de que la s alta de este último la transformo en s normal; solo me atrevo a
modernizar la acentuación, puntuación y el uso de mayúsculas. He desarrollado
también sin advertirlo los timbres de nasalidad en n o m, según conviniera; también la abreviatura q la transformo en que sin dejar nota. Igualmente la división
en párrafos es mía, aunque procuro mantener la que aparece en el original. En las
citas de palabras y frases latinas conservo la ortografía de la fuente, pero añado un
guión delante de las terminaciones (p. ej. or se convierte en -or; simus en -simus,
etc.) y desarrollo las abreviaturas de nasalidad, o la que representa a la terminación
-us. Las erratas evidentes las corrijo, advirtiéndolo en nota; pero aquellas que no
lo son tanto las dejo como están, advirtiéndolo igualmente.
En la transcripción del manuscrito he destacado subrayándolas aquellas letras
o palabras que tacha mediante un trazo una mano posterior a la de la copia del
texto (tal vez la del propio Patón) . Me parece que indica claramente una voluntad
de regularización ortográfica y aporta una información que no se debe perder.
Mectan normalmente a consonantes que ya no se pronuncian y que de alguna
forma Patón había propuesto que se eliminaran de la escritura, siguiendo el consejo de Juan de Valdés y otros. Llama la atención, sin embargo, el mantenimien-
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to de ciertas consonantes dobles, que parece obedecer al hábito del copista de la
obra y no del autor de la misma.

APÉNDICES
l. B. JIMÉNEZ PATÓN: INSTRUMENTO NECESARIO PARA ADQUIRIR TODAS
ARTES Y CIENCIAS.

Alletor 78
Mucho tiempo con particular attención e considerado la felicidad en que están las
cosas de nuestra España, principalmente la monarchía de las ciencias 79, y concluyo esta
ymaginación siempre con pedirle a Dios no mayor aumento 80 , sino conseruación durable
de el estado que al presente tienen. Porque si hacemos discurso ¿de qué materia hallaremos que no tenga muchos, buenos, agudos y copiosos libros? Comen<;:ando de la
Gramática (porque por abbreuiar 8 ' quiero discurrir por las facultades, que nombrar auctores fuera no acabar), ¿quién no tiene noticia de las muchas que de latina ay en español?,
algunas de la griega y de la española para otras naciones; de la Retórica 8' en la nuestra diximos; de las Matemáticas ¿quién sabe algo de lección que no aya encontrado de todas ellas
muy grandes y copiosos libros hechos de la inuención de españoles y tradducidos de los
antiguos, assí en Aritmética, Música y Geometría, como de Astronomía? De Philosophía
natural fueron los primeros libros de que gozó España, como consta de el Propietario s¡ y
después acá de las tradduciones de Dioscórides y Plinio 84 ; de la Moral son sin número los
libros que ay escritos 85 , porque (fuera de que cosa ay con tal título) lo son todas las sum78
En el ms. "A el lector", pero una mano posterior ha tachado la e del artículo y la e de la palabra siguiente. En adelante doy la grafla como aparece en nota.
7 9 En el ms. "sciencias"
80
En el ms.: "augmento,,.
8
' Se ha tachado después la palabra "más" .
8
' En el ms.: "Rhetórica".
8
l Alude aquí Patón al Libro de propietatibus rerum de Bartolomé Anglicus traducido por fray
Vicente de Burgos (1494), el cual se refiere a su propia traducción del libro de esta manera, como se
puede leer: "Fenec;:e el .xvi. libro del Propietario, que trata de las piedras & metales" (ed. María
Teresa Herrera y Nieves Sánchez, Salamanca: Universidad de Salamanca, 1999, f. 2n).
84
Se refiere a las traducciones de los doctores Andrés Laguna, Pedacio Dioscorides anazarbeo,

acerca de la materia medicinal y de los uenenos mortíferos tmduzido de lengua griega en la vulgar castellana & illustrado con claras y substantiales annotationes (Amberes: luan Latio, 15 55) y Jerónimo
Huerta, Ti-aducion de los libros de Caio Plinio Segundo de la Historia natural de los animales, primera
parte (Madrid: Luis Sánchez,
ss En el ms. "escriptos" .

1
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mas de casos de conciencia 86 ; de la Medicina assí mismo; de la Historia no quiero decir
nada, pues de los que de ella ay se podían hacer muy grandes librerías; de Leyes y Cánones:
las Partidas de el rey don Alonso 87 , las Recopilaciones y mil autores; sobre los Derechos y
sus cosas están a la mano; de Teología positiua y scolástica 88 , los libros que llaman
Predicables nos enseñan grandísimos misterios; de poesía y de escribir cartas dexo su grande copia.
Sola de una facultad hallo que se ayan oluidado y no sé cómo auiendo tocado en todo
se dexassen el modo de saberlas: el órgano e ynstrumento, que es la Dialéctica, la que el
torrente de las escuelas todas confiessa a una voz ser necesaria para adquirir las demás con
perfección y la que, a no saberla los que de essotras facultades escribieran, no escribieran
tan bien; la que después de la Grammática auía de ser enseñada, aunque el orden se aya
peruertido y trastrocado enseñando primero la Retórica 89 , lo qua! es contra el uso antiguo
y buen orden de enseñar. Que esta facultad deba enseñarse en lengua vulgar consta de auctores 90 que siempre tubieron por yerro el enseñar las ciencias en lengua estraña y apartada del vso común y trato de las gentes, porque en los tiempos antiguos no vbo nación tan
bárbara que tal hiciesse desde que Dios formó el linaj e humano, sino que enseñaron los
caldees en caldeo 9 ' , hebreos en hebreo y lo mismo hicieron las demás naciones: egipcios,

86

En el ms.: coll5ciencia.
Alfonso el Sabio, cuyas Siete Partidas se editaron en Valladolid: Diego Fernández de Córdoba
en r 587, entre otras ocasiones.
88
En el ms. : scholástica.
8
9 En el ms. : "Rhetórica".
90
En el margen: "Simón Abril en los Apuntam., Luys Viuas De corrup. Disci.; Marcínez en prólogo suae artis; Sánchez in Arte Gramdtica, Maestro Busto en su proemio, Lara en la suya, Doctor
Frías a Sánchez, Urbanus in Arte Graeca". Interesante elenco de opiniones de algunos de los más
célebres autores de este tipo de textos: Pedro Simón Abril y sus Apuntamientos de c6mo se deben reformar las doctrinas y la manera de enseñarlas (r 589); Juan Luis Vives, De corruptibus artibus & t7-adendis disciplinis libri XX (r 5p); Marcínez bien podría ser Nebrija (Elio Antonio Marcínez de Cala y
Jarava); Sánchez tiene que ser el Brocense, aunque hay también un Juan Sánchez, autor de unos
Principios de la grammdtica latina (r 586); Urbanus será Urbanus Bellunensis y su Institutiones graecae grarmnaticae (cr497); Bernabé Busto es el autor de las lnt7·oductiones gmmmdticas (r 53 3) a quien
ya hemos hecho mención anteriormente; no sé a quién puede corresponder el nombre de Lara, aunque no es improbable que con él alude a Juan de MalLara y su Philosophía vulgar (r 568); el doctor
Frías es Barcolomé Frías de Albornoz, catedrático de Leyes en Osuna, y se cita su carta dirigida al
Brocense después de la publicación de un Arte en r 566, donde le dice al maestro extremeño: "Deseo
mucho v. m. haga el Arce en romance con los exemplos en latín y con la mayor claridad y breuedad
que sea posible" (F. Sanctii Brocensis, Opera omnia. Genevae: Fratres de Tournes, q66, págs. 230z 31, que alude a la obra Arte par-a en breve saber latín). También se reproduce en el prólogo a la obra
de Diego López, Comrnento en deftnsa del libro quarto.. . Salamanca: Antonia Ramírez, r6ro. En ese
mismo prólogo alude Diego López a que todo latino puede entender la gramática griega escrita en
aquella lengua por Urbano.
9 ' En el ms. : "chaldeos en chaldeo".
87
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phenices 9', griegos, latinos, árabes y casi desde los primeros tiempos los españoles, cada
uno a su nación en lengua que le era natural 9 3 • De lo qual resultaba que los discípulos
entendían a sus maestros con gradíssima facilidad y los maestros enseñaban a sus discípulos con mayor llanes:a y claridad 94 y assí las artes griegas, hebreas, arábigas en latín o en
romance tienen las reglas y los exemplos en sus lenguas y mucho mejor se toma de memoria lo que se entiende que no lo mal entendido 95 • Antes daña mucho decorar lo que no se
a entendido por los malos acentos que se pegan y el gran trabajo con que se ganan. Mejor
se pasa de la lengua sabida a la no sabida que de la ignorada a la trillada 96 .
Y estas ras:ones tienen fuers:a particular en la Dialéctica porque siendo ella y la
Grammática los instrumentos de la dotrina 97, la una por el artificio de las buenas palabras
y la otra por el de las buenas ras:ones (que son los dos con que los hombres se comunican
y tratan), no pueden estragarse sin que juntamente se estraguen también las obras y effectos que se an de hazer con ellas, assí como en las artes vulgares vemos que el artífice que
obra con ynstrumentos estragados no haze las obras de su professión buenas y perfectas.

9 ' Se da este nombre a los fenicios en obras medievales y contemporáneas a la presente. Cfr.
"¿Por qué negaremos una de ellas á tan excelente sitio, culpando tácitamente de poco advertidos á
aquellas antiguas naciones de phenices, griegos cartagineses y romanos, á quien la codicia desta tierra desalojó de la propia natural, peregrinando tantos mares y regiones á sólo buscarla? Pero aunque
ésta es tan fuerte probanza, passe por sola congetura" (Rodrigo Caro, Relación de las inscripciones y
antigüedad de la villa de Utrera. Sevilla: Bibliófilos Andaluces, r 883, pág. ro).
93
La misma idea se !~e en Los dos libros de la gramdtica latina escritos en lengua castellana, de
Simón Abril: "Todas las naciones que antiguamente florecieron en dotrina trataron las sciencias en
sus mismas lenguas vulgares, como fueron los hebreos, los egyptios, los árabes, los caldeos, los griegos i últimamente los romanos" (Alcalá:]. Gracián, r 583, f. 6) .
94
Palabras que encontramos copiadas, casi al pie de la letra, por el P. Francisco de Castro,
De syllabarum quantitate, deque versificandi ratione liber: "Los hebreos, egipcios, griegos y latinos,
decían, enseñaron las artes liberales y todo género de ciencias en la lengua que les era natural, y así
los maestros se explicaban con grande claridad, y los discípulos los entendían fácilmente. Por el contrario encontramos el día de hoy que los maestros, por no enseñar estos preceptos en su propia lengua, no declaran sus conceptos con la llaneza y claridad que conviene" (Sevilla: Francisco de Lyra,
r627, prólogo). Evidentemente, la razón de esta coincidencia más parece una fuente común para
ambos que una copia directa de este libro manuscrito, aunque alguna relación tuvieron porque
Patón conoce a Francisco de Castro y lo cita llamándole "doctissimo" en el Mercurius (Baeza: Pedro
de la Cuesta, r62r, f. 253V0 ) . Hemos citado antes un pasaje similar de Huarte de San Juan en su

Examen de ingenios.
95
En el margen: "Ludouicus Viuas, De vera sapie. Cyprianus". Acaso la Introductio ad Sapientiam (r 55o), de Vives. Cyprianus es San Cipriano (m. 25 8), cuyo escrito Ad Donatum trata también
de estas cuestiones desde una óptica cristiana (Gabriel González, Dialéctica escoldstica y lógica humanista de la Edad Media al Renacimiento. Salamanca: Universidad de Salamanca, r987, págs. 254- 25 8).
San Cipriano es uno de los autores preferidos de Patón en el Artis Rhetoricae.
96
En la acepción de trillar "freqüentar y seguir con continuación o comúnmente alguna cosa"
(Aut).
97

En el ms. "doE-trina''.
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De lo qua! se ynfiere que los que estudiaren las ciencias 98 con estos dos ynstrumentos maleados harán las obras de la do trina 99 malas e imperfectas. Y que este Ynstrumento dialético •oo esté muy corrompido por los que en el discurso de nuestra dotrina •o• diremos constará muy claramente; mas aquí no puedo dexar de decir un notable yerro que aun siendo
oyente lo notaba por tal, no enseñado de otro maestro que de la fuer<;:a de Naturale<;:a, y
es que los que la leen en públicas escuelas por tener en qué exercitarse y de qué disputar
yngieren en ella qüestiones de Phísica, Metaphísica y de Teología ' 0 ' destruyendo la dotrina ' 03 lógica y haciéndola otra facultad diferente, confundiendo los flacos entendimientos
de los que aprenden emboscándolos ' 0 4 en cosas que ni son de aquel lugar ni para aquel
tiempo ni para aquella manera de ingenios, lo qua! nace de no contentarse los maestros
con las cosas que particular y propriamente tocan al sujeto de cada uno de ellas sin mezclar las cosas de las de las unas con las de las otras por mostrarse muy doctos en ciencias •os differentes, teniendo más qüenta con su propria ostentación que con el bien y utilidad de los que aprenden. Por no dar en este yerro en mi Eloqüencia huy las cosas agenas
de aquella arte y proprias de otras facultades ' 06 , y en los lugares que se solían yngerir estos
absurdos yo los yré aduirtiendo.
Hago a Dios testigo que, dexados los antiguos, que en esto tubieron mucha qüenta, no
e visto auctor que dexe de caer en este descuydo, sino en el padre Titelman ' 07 , en su
Phísica, que aun en la Lógica algo se descuydó y debe de ser aquel tuerto que lo quiere
con su engaño hazer derecho 108 diciendo que el yerro común hace ley, siendo tan falsa esta
regla ' 09 como en otras partes tenemos dicho. De los quales descuidos doy palabra de yr
aduertido en el presente Ynstrumento ' 10 •
9

8

99

En el ms. '~ciencias"
En el ms. "doerrina".
En el ms. "dialéetico".
"do& trina".

En el ms. "Teología".
•o¡ En el ms. "decrrina".
10 4
Emboscar vale rambién "oculrar y esconder en parre rerirada o secrera alguna cosa" (Aur.),
acepción merafórica que parece presrarse bien al senrido de la palabra en el presenre conrexro .
.os En el ms. '~ciencias"
wG Alude Parón varias veces a la Elocuencia española en arte (1 6o4), recién publicada.
107
En el margen: "Tirelmanus, De compendio Philosophiaé'. Es Francisco T irelman, franciscano,
que compuso enrre orras obras De consideratione rerum naturalium eantmque ad creatorem suum reductione, 1 544; Compendium natltralis philosophiae, Leiden 1 564; Dialecticae considerationis libri sex.
Aristotelici organi summam, hoc est, totius dialectices ab Aristotele tractare complectentes, Leiden 1 5 57 .
108
Recuerda aquí Parón una frase proverbial: "A la vezes kon ruerro haze el onbre derecho" (G.
Correas, Vocabulario de refranes. Ed. L. Comber. Burdeos: Insrirur d'Érudes Ibériques er IbéroArnéricaines de l'Universiré de Bordeaux, 1967, pág. w).
109
En el margen: "Falsa regularis". En el orro rexro que ediramos, las Instituciones gramáticas,
rechaza Parón una opinión común que no se corresponde con la realidad, según sefíala que es común
en él: "Siendo esro verdad, como lo es, ¿por qué se a de seguir la común, siendo falsa?".
0
"
En el margen: "Afrodi si us in ..."
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1

El título de este tratado es Ynstrumento necessario para el perfeto saber, porque assí
la llamó Aristóteles a la Lógica: Ynstrumento o modo de saber, Cicerón, Arte de disputar o
discernir y como que juez que determina lo verdadero de lo falso y en los lugares citados
le da ambos nombres de Dialética 11 3 o Lógica. Dialética 1 14 de dialecte, un verbo griego
que significa "disputar" y aunque Pedro Hispano llamar "arte de las artes y ciencia de las
ciencias" 11 1 , que tiene principio y abre camino en la método 11 6 de todas las ciencias 11 7 y
assí se debe deprender antes que las demás y dice que se dixo de dya, que significa "dos"
y logos, "plática", como "ciencia
que platica entre dos", que aun con esto conforma
Cicerón quando en su Orador, dando la distins;ión entre la Dialética y Retórica 1 19 dixo:
"La ras;ón de el disputar y hablar sin ornato toca a la Dialética " la de el decir con ornato y orar toca al orador" 121 , y por esta parte le quadra el llamarle Lógica, según la común
de escuelas, y la verdad que en ello ay un moderno le llamó 6rgano dialéctico y no quiso
decir otra cosa que Aristóteles, porque 6rgano es dicción griega que significa lo que instrumento en latín y en español consta de Cicerón y Vitruvio y de Columella, cada uno de
los quales usa aun en latín de este término 6rgano para decir instrumento. De la necessidad
de esta facultad e ynstrumento consta el serlo de todas las demás ciencias 1 " y facultades.
Largamente los professores I> J de ella disputan esta verdad y yo no sé de qué consideración
"

118

0

,

En el ms.: "traEtado".
En el ms.: "perfe.¡¡to".
11 3
En el ms.: "Dialé€tica''.
114
En el ms. : "DialéEtica".
11 1
En el ms.: '~ciencia de las -s-ciencias". Se refiere al fa meso Petri Hispani, futuro Juan XXI
(c. r 205 -r 277 ), y sus Summulae logicales, obra conocidísima por todos los dialécticos entre los siglos
XIII y XVII (Véase Gabriel González, Dialéctica escoldstica, cit. pág. 76).
11 6
En el ms.: "mét-Rodo".
11 7
En el ms.: '~ci encias".
11 8
En el ms.: '~ciencia''.
11
9 "Dialé€tica y Rfletórica".
"Dialé€tica".
En el margen: "Topicis. Rodolphus, lib. r, De invent. dialect. Arist. in Top. Cic. in Topicis, in
Orat., Academ., 4 de finibus, lib. 2. Quintil, lib. r, cap. r; lib. 5, cap. 24. Calepi. in Dictionario tapie.
Ciceronis. Plotinus, lib. 3· Mansius et Lambicus, Sup topica. Coelius Rhodig., lib. 7, cap. 3, Plato,
7 de Rep. Pereyra, cap. ro. Rimigr, lib. r". Cita a Rodolfo Agrícola, De inventione dialectica; los
Topicis de Aristóteles y la Topica, De partitione oratoria, Académica, De finibus bonorum & malorum
de Cicerón; las Institutiones oratoriae de Quintiliano; Ambrosio Calepino y su Dictionarium ( r 53o);
Plotino, Enneades, en cuya primera parte, III habla, en efecto, de la Dialéctica; no sé a quién puede
referirse con los nombres de Mansio y Lambico; Celio Rodiginio, famoso en la época, es Luis
Ricchieri, autor de Antiquarum lectionum, libro XV(r p6); Platón, De Republica; Pereyra puede ser
Gómez Pererira, autor de la obra filosófica Antoniana Margarita (r 554); por último, "Rimigr." no sé
a quién puede aludir. Cita aquí Patón un pasaje de Cicerón, Orator, cap. XXXII. Encontramos otra
vez el mismo pasaje en el Artis Rhetoricae, de Patón (s. 1., s.i., s.a., f 2).
l» En el ms.: '~ciencias".
3
"
En el sentido de proftsor: "El que ejerce u enseña públicamente alguna facultad, arte u doctrina" (Aut.).
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es en cosa tan clara gastar tanto tiempo y trabajo, aunque parece auerles dado ocasión los
proteruos 4 en creer esta verdad, quales fueron un Meleagro, Clímaco, Eurípides, Aristón,
Zenón, Climómaco 1 ' 5, Arcesilao, los quales -como refiere Irineo, Pierio y Stobeo 1 ' 6decían ser la Dialética inútil y los dialéticos 7 ser semejantes a los jugadores que se dexan
engañar del gusto que sienten en pensar ganar. T heócrito rogaba a Dios que se perdiesse
la Dialéctica, cuya auctoridad no obstante ni sus fríuolas ra<_;:ones decimos, que para saber
con perfección las demás ciencias 8 es necesario, como en el título decimos.
Dexadas, pues, otras muchas ra<_;:ones y auctoridades de muchos que tienen gran fuer<_;:a,
solo quiero referir una de San Ambrosio sobre San Lucas y se pone en el Derecho canónico por estas palabras por capítulo Si quis, 37, dist. L:
1

'

1

'

1

'

Si quis artem nouerit Grammaticam vel Dialecticam ut recte loquendi rationem habeat, et ínter falsa et vera diiudicet non improbamus Geometría et Arithmetica & Musica
habent in sua scientia veritatem, sed non est scientia pietatis. Scientia pietatis est nosse
legem intelligere, prophetas, Euangelio credere, apostolos no ignorare. Grammaticorum
1
autem doctrina etiam potest proficere ad vitam dum fuerit in meliores usus assumpta ' 9.

Y lo mismo siente de la Dialéctica, como consta del principio y de lo que le sucedió a
la Iglesia con Augustino antes de convertirse, que era tal la guerra que con su Dialética 130
1 4
'

protervo: "Tenaz, insolente, arrogante" (Aut.).
"Ciimómacho".
126
"Sthobeo". Al margen: uDiog., lib. 5· Laurentius Vall., lib. 3· Dialett., cap. 9, 44· Plutarch.,
De placetis. [phi}losop. Vareo, Lib. r. Brocensis, De illo. Cic., De Brut. Vitruvius, lib. r9, cap. r.
Columela, lib. 5. Meleag., lib. r. Climachus, r. Eurípides, r 0 in Hipó lito. Aristón & Zenón quos
Pier. Lib. 44· Silao, Arcesila. quem Irineus in Moralibus et Sthobeus". Cita ahora al filósofo Diógenes, y probablemente su obra De vita et moribus philosophorum libri X; también al famoso Lorenzo
Valla y sus Dialecticae Disputationes (1439); Plutarco, De Placitis Philosophorum; Varrón, De lingua
latina; el Brocense, Organum dialecticum; Cicerón, Brutus; Vitruvio, De architectura; Columela, De
re rustica; no sé a quién se refiere con las citas de Meleagro, Clímaco, tal vez el poeta helenístico
Calímaco; Eurípides es el conocido dramaturgo, que fue influido por los sofistas y filósofos como
Anaxágoras, se menciona aquí su tragedia Hipó lito; cita juntos a los estoicos Aristón y Zenón, pero
en orden distinto al que por cronología tendrían; Pierio es probablemente Ioannis Pierii Valeriani
Bolzanii Bellunensis, cuya obra Hieroglyphica sive De sacris Aegyptiorum literis commentarii (r 556) la
cita Patón también en sus inéditos Comentarios de erudición, tomo IV; Arcesilao o Arcesilas es el
nombre de un filósofo estoico seguidor de Platón; con el nombre de Ireneo puede aludi r a San
Ireneo, autor de una voluminosa obra titulada Libros quinque adverus haereses; Sthobeo debe de ser
Juan Estobeo, compilador griego del siglo N o V, cuya obra es una antología con extractos de
muchos autores griegos. Se nos conservan dos colecciones, las Eclogae physicae et ethicae y el
Anthologicum, Florilegium o Sermones.
7
"Dialéetica inútil y los dialéHicos".
8
En el ms.: ·~ciencias".
9 Patón está copiando parte de un decreto del Corpus iuris canonici, como menciona. Hay
múltiples ediciones contemporáneas.
13 0
"Dialéetica".
1

'

1

'

1

'

1

'
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le hacía que puso en las preces: "De la Lógica de Augustino líbranos Señor" 'JI. Y después
le fue ynstrumento de la misma facultad de saber lo que se dice en el decreto 'l' la ciencia ' l! de piedad y ley de Dios, entender los prophetas, creer el Euangelio, no ygnorar los
apóstoles y de el capítulo siguiente consta también por exemplo de Daniel y Moisés y de
otro más abaxo en la misma distinción se hace manifiesto cómo por las auctoridades y
razones de los gentiles se convence y deshaze su vanidad.
Auiendo, pues, yo considerado esto de una hasta muchas veces (como dixe al principio) y viendo que no auía quién diesse este bien a nuestra España, me determiné a tomar
este trabajo con yntento de dar principio a que otro de más caudal lo saque con más perfeción . Quando digo que no a auido quien tal trabajo emprenda no es porque no sé que
en verso antiguo de arte mayor andan los Predicables de Porphirio 'H y Cathegorías, que
dicen de Aristóteles, mas aquello más es ympertinencia que enseñar sciencia, y también sé
de la Lógica de el doctor Pedro Simón Abril, mas sigue la método antigua ' 55 y assí no pienso que ay cosa en nuestro vulgar dispuesta y ordenada como conuiene a este propósito y
aunque algunas veces con ahínco auía hecho instancia en este pensamiento jamás acababa
de determinarme hasta que estos días me vinieron a las manos las Tablas de Cornelio
Valerio ' 36 , de las quales, por ser en muchas cosas conformes a mis pensamientos, pienso
aprouecharme en este trabajo y de las Aduertencias de el maestro Francisco Sánchez de las
Bro<;:as y de la Introducción de Raymundo Lulio, procurando de particular intento enseñar
lo que tengo por más verdadero y conforme a la que es propria y cierta dotrina ' H de
Aristóteles ' 38 , aduirtiendo a el curioso que si algo viere que le parezca nueuo, no lo es
'l' "A logica Augustini libera nos Domine". Son palabras que recoge también el Brocense en su
obra De nonnullis Porphirii aliorumque in daliectica erroribus y que le cuestan la malediciencia y la
crítica de sus censores en el proceso que se llevó contra él (A. Tovar y M. de la Pinta, Procesos inquisitoriales contra Francisco Sánchez de las Brozas, cit., pág. 71) .
'l' Al margen: "Cap. 5. Si quidem eadem si qd. veri. Ibíd .. August contra Manicheos". Alude a
la obra de San Agustín De Genesi contra Manichaeos.
' 33 En el ms.: '~ciencia".
1
'l4 La famosa Isagoge de Porfirio de Tiro (z p z 3 3-ca. 304), que tradujo Boecio al latín y era más
conocida por su objeto de estudio, los predicables.
35
'
Esta última frase interlineada y de otra mano. Se ha tachado debajo lo siguiente, que apenas
puedo leer: "mas com .. . en lo de Eloqüencia más es Philosophía moral poi. " Da la impresión de que
tacha la frase por no repetir textualmente lo que había escrito en el prólogo a la Elocuencia española
en arte con estas palabras: "Ni la Lógica de mi antepasado Pedro Simón Abril, que más merecía nombre de Philosophía moral que de Lógica ni de Rhetórica" (ed. Gianna Carla Marras. Madrid: El
Crotalón, 1987, pág. 59) . Se refiere a la ya cit. Primera parte de la Filosofta llamada Lógica o parte
racional. Alcalá de Henares, Juan Gracián, 1 587 .
56
'
Se refiere Patón a las Tabu!ae totius dialectices artium reliquarum instrumenti: praecepta utilissima focili compendio complectens... digesta a Cornelio Valerio. Valencia: Ioannes Mey, 1 552 .
137

38

"doetrina,,.

Al margen: "Cornelius in Tabulis totius Dialecticae. Brocensis in Organo dialectico et contra
errores dialecticos. Raymundus in Introductorio ad Mag;rnan Artem mirabilis scientiae'. Cornelio
Valerio, op. cit.; Sánchez de las Brozas en su cit. Organum dialecticum et rhetoricum (1 579), pero
'
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(como muchas veces en estas ocasiones he dicho), sino pensamiento de antiguos que estaban sepultados 139 y salen como los huesos que se hallaron en Constantinopla en tiempo
de Constantino 140 a que otra vez les dé el sol y los manifieste la luz de la verdad, que no
obstante que la nuestra yrá fundada en rac;:6n, la acompañaremos con la auctoridad de los
antiguos porque Plinio llama vergüenc;:a noble a la que alguno, confessando cúya sea la
dotrina 141 de que se aprovecha, passa 14 \ y porque a quien tan poca auctoridad como yo
tiene adquirida 143 ymporta allegar autores graues con que mi dotrina se autorice 144 y por
quien la crean.
Solo querría el curioso conociesse y estimasse mi desseo, que es y será (mientras Dios
me diere vida y fuerc;:as para trabajar) de acudir a seruir con mi posible, pues que según
Plat6n no naci6 el hombre para sí solo 145 •
(B. Jiménez Pat6n: Instrumento necesario, ms. inédito, CI6o5, pr6logo al lector, ff. r -6).

también en De nonnullis Porphirii aliorumque in daliectica erroribus; la obra de Ramón Llull es la
Introductiorum magne artis generalis, de la cual existe edición de París: Gilbert de Villars, r 5r 5.
139
Parece que sigue Orator de Cicerón : "Ego autem et me saepe noua uideri dicere intellego,
cum peruetera dicam sed inaudita plerisque" (Ed. A. Tovar y A. R. Bujaldón. Madrid: CSIC,
1992, pág. 6).
140
Es proverbial la riqueza de huesos y otras reliquias de santos que se trajeron de Constantinopla, cuando fue ganada, como dicen las Andanras e viajes de Pero Tafur: "Ay ansimesmo
muchas reliquias é mucho cuerpos santos: está el cuerpo de Santa Elena, é el de Santa Marina, é
la una pierna de la rodilla abaxo de Sant Xpoval, é muchos huesos de los Inocentes, é otras infinitas reliquias que traxeron de Constantinopla, quando la ganaron" (Madrid: Miguel Ginesta,
r874, pág. 2ro) y recuerda la Comedia Florinea: "Por las rel iquias de Constantinopla, que me
paresce que viene gran tropel de gente de pie" (ed. electrónica de J. L. Canet. Valencia, r 996, en
CORDE).
4
' '

14

"dO€-trina''.

Es cita particularmente grata a Patón, por cuanto la repite otra vez en una obra bastante alejada en el tiempo de la que tratamos, el Discurso de los tufos, copetes y calvas: "Me precio concederle
a cada uno lo que es propio suyo conformándome con el parecer de Plinio, que llama vergüen<;:a
noble no disimular en los escritos lo que es ageno" (Baeza: Juan de la Cuesta, r639, f. 38v0 ).
143
Es consciente Patón de que su obra aún no le ha granjeado la autoridad de que hará gala,
por ejemplo, en el Mercurius (r62r).
144
"au€tores graues con que mi d0€trina se au€torice".
14 1
Al margen: "Referir Cícero in Officiis". La cita del libro I, cap. 7: "Sed quoniam, ut praeclare scriptum esta Plarone, non nobis solum nati sumus".
'
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2. B. JIMÉNEZ PATÓN: INSTITUCIONES GRAMÁTICAS.
INSTITVCIONES GRAMMÁTICAS

146

El fin de la Grammática es la oración perfecta 147 , que se haze del nombre, verbo y de
las otras partes de la oración, las quales son cinco no más: nombre, verbo, preposición,
aduerbio, conjunción 148 • Destas las dos se declinan: nombre y verbo y las otras tres no.
El nombre se declina por casos y no significa con tiempo, como musa, dominus, templum 149 • El verbo se conjuga por modos y significa con tiempo, como amo, amas, doceo,
doces q o. La preposición se pone al nombre por aposición y a los mismos verbos y aduer146
Es muy probable que Patón se inspire en títulos como el de De institutione gramaticae, de
Nebrija, anotada y comentada por Juan Luis de la Cerda, pero puede recordar otras como las
Grammaticae institutiones de Rodrigo (o Ruy) López de Segura (1 563 ), enemigo del Brocense, pero
al que parece seguir Patón en aspectos puntuales de la exposición; aunque el título es relativamente
frecuente, como muestran las Veme brevesque Grammatices latinae iwtitutiones del Brocense o las
Institutiones grammaticae linguae latinae, de Francisco Prats (Valencia, 16o5), por no hablar de obras
más antiguas fuera de España, como las Institutiones grammaticae (Nápoles, c1474).
147
Es idea que se expresa ya en la Minerva del Brocense (ed. cit. , pág. 48) .
148
En las Instituciones de la gramática española escribirá: "Las partes de la oració[n], todas las
lenguas conuienen en q[ue] sea [n] las mismas, au[n]que en el número ay opiniones. Mas supuesto
que se determine quántas y quáles son, serán en nuestra lengua las que en la griega y latina, como
constará. [... ] Mi opinión (dende que tube discurso propio) a sido de que son cinco, y así lo enseño
a mis discípulos, y se a defendido en conclusiones públicas, sin que con ningunas rac;ones, ni argumentos nos ayan podido conuencer, ni probar lo contrario" (ed. cit., pág. 93) . Concepto original de
Patón, según Quilis y Rozas, que se aparta de sus antecesores ilustres como Nebrija o Simón Abril,
a los que sí cita para contradecirlos en su gramática española (pág. LXXXVI) . A. Ramajo Caño señala que sigue a Patón Juan de Luna en su Arte breve y compendiosa para aprender a leer, escribir, pronunciar y hablar la lengua española (1623), aunque incluye el artículo y prescinde de la preposición.
Véase Las gmmáticas de la lengua castellana desde Nebrija a Correas. Salamanca: Universidad de
Salamanca, 1987, págs. 54-55· Opina que ambos están influidos por el Brocense. De hecho el jesuita padre Juan Luis de la Cerda menciona en su Arte reformada (1603), aludiendo a las ideas del maestro salmantino, "que tienen razón los que dicen que son cinco las partes [de la oración]" (ed. cit.,
pág. 106), pero él prefiere escribir que son ocho "porque está ya tan recibido" .
149
Esta y otras definiciones se toman de Nebrija, en cuyas Inn·oducciones latinas cont7Y1puesto el
romance al latín escribe: "Nomen es quod declinarur per casus et non significar cum tempore, ut
Deus. Nombre es el que por casos & no significa con tiempo, como dios" (Ed. M. Á. Esparza y V.
Calvo. Münster: Nodus Publikationem, 1996, pág. 36) y es idea que aparece ya en la Gramática castellana (M. A. Esparza Torres, Las ideas lingüísticas de Antonio de Nebrija. Münster: Nodus
Publikationen, 1995, pág. 190).
ll o En las Instituciones de la gramática española: "El verbo se conjuga por modos y tiempos,
como amo, amaba, amé'' (ed. cit., pág. 94). Idea original en Patón, como señalan Quilis y Rozas,
que apuntan una vinculación co n la gramática del bachiller Támara (pág. XCV y nota), pero en las
Introducciones latinas conmzpuesto el romance al latín de Nebrija ya se lee: "Verbo es el que se declina por modos & tiempos, sin caso, como amo" (ed. cit., pág. 36).
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bios por composición ' 5', como ad dominii, ex domo, per pauci, perduco, peraeque.
Aduerbio es el que con el nombre o verbo aumenta, desminuye o muda la significación,
como nimis amat, satis doctus ' 52 • La conjunción junta semejantes oraciones, como Petrus
amat & ego lego ' 53 •
El pronombre no haze diferente parte de la oración que el nombre y lo mismo dezimos del participio, el qua! es nombre adjetiuo verbal' 54 • La interjeción no haze parte de
la oración, porque significa naturalmente y las partes de la oración an de significar por
aluedrío de los hombres 15 5• Esta doctrina se prueua con estas palabras de Platón: "Todas
las cosas del mundo son permanentes, como arbor, horno, y estas se llaman nombres. Otras
ay cuya naturaleza solo dura en quanto se exercita la tal cosa, como currit, amaty este es
el verbo. El nombre a menester alguna cosa que le determine a esto o aquello, como ad
templum, in templo y desto sirue la preposición. El verbo a menester cosa que le dé calidad
buena o mala, como bene cur'l'it, male legity desto sirue el aduerbio ' 56• Finalmente era menester que estas quatro cosas se trauassen y atassen entre sí, y desto sirue la conjunción, como
51
'
En las Instituciones de la gramdtica española: "La preposición se pone al nombre por oposición y no por composición, como en el latín, como con Pedro, a Pedro, contra Pedro" (ed. cit., pág.
94). Es idea contrapuesta a la de Nebrija, como señalan los editores citados (pág. C). Obsérvese que
en la presente obra se escribe "por aposición", mientras que en la edición de las Instituciones de la
gramdtica española se lee "por oposición", lectura incorrecta según nuestro punto de vista, dado que
tanto en la primera edición (r6r4), como en la que se incluye en el Mercurius se lee claramente "por
aposición". Es expresión e idea ya recogida por Nebrija en sus Introducciones latinas contrapuesto el
romance al latín, cit. , pág. 36, que no recoge, sin embargo, la segunda parte, es decir, la manera de
unirse a verbos y adverbios.
52
'
En las Instituciones de la gramdtica española: "El aduerbio es el que a el nombre o verbo le da
calidad buena o mala, como bien ama, mal corre, muy santo, poco sauio" (ed. cit., pág. 94). Patón
copia prácticamente la definición de las Introducciones latinas contrapuesto el latín al romance, de
Nebrija: "Aduerbio es el que añadido al uerbo acrecienta su significación o la mengua o la muda,
como no" (ed. cit. , pág. 36).
15 3
En las Instituciones de la gramdtica española: "La conjunción junta semejantes oraciones,
como tú lees y Pedro escribe" (ed. cit., pág. 94). Muy cercano al "concepto sintáctico actual", como
señalan Quilis y Rozas, que advierten en esta expresión la "prosa rápida y descuidada, casi coloquial"
del maes tro, cosa que -como se ve- no es tal, pues supone una segunda redacción del asunto (pág.
CI) . Ramajo Caño apunta alguna influencia del Brocense en este punto concreto (op. cit., pág. 202).
54
'
En las Instituciones de la gramdtica española: "El pronombre no hace distinta parte de la oración que! nombre y lo mismo decimos del participio, el qua! es nombre adjetiuo verbal" (ed. cit.,
pág. 94). Sigue para el pronombre y participio las ideas del Brocense, expresadas en su Min erva, sin
añadir nada nuevo (Quilis-Rozas, pág. XCIV) .
55
'
En las Instituciones de la gramdtica española: "La interjeción no es parte de la oración propia
ni reducida, como adelante prouaremos lo vno y lo otro" (ed. cit., pág. 94) y más adelante: "La interjeción en latín, griego o español, no hace parte de oración, porque las partes de la oració [n] an de
sinificar por aluedrio de los hombres, y no naturalmente" (ibíd., pág.ro4). Sigue en este punto en
parte al Brocense, pero se aparta de este (y de Nebrija) por cuanto no las incluye entre los adverbios
(Quilis-Rozas, pág. CI). La Minerva del primero atribuye la idea a Aristóteles (pág. 50).
15 6
Sigue a Nebrija en esta idea, según Ramajo Caño, op. cit., pág. r86.
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audio ego, & tu doces". Siendo esto verdad, como lo es, ¿por qué se a de seguir la común,
siendo falsa? '5 7 •
El nombre es de dos maneras: sustantiuo o adjetiuo. Sustantiuo es el que se declina con
vno o con dos artículos, como hic dominus, hic & haec coniux. '5 8 • Adjetiuo, que se declina con tres terminaciones sin artículo ninguno, como bonus, a, um, o con tres artículos y
vna terminación, como hic, haec, hoc p rudens, o con tres artículos y dos terminaciones,
como hic & haec breuis & hoc breue, o con tres artículos y tres terminaciones, como hic
acer, haec acris & hoc acre ' 59 • El nombre sustantiuo puede estar por sí solo en la oración
57
'
Se copia al pie de la letra en las Instituciones de la gramdtica españoltt. "Las palabras de Platón
son estas: «Todas las cosas del mundo, o son permanentes, como el hombre, drbol, y éstas se llaman
nombres; otras ay cuya naturaleza dura en qua[n]to se exercita la tal cosa, como corre, ama, y éste es
verbo. El nombre a menester alguna cosa que le determine aquesto o aquello, y desto sirue la preposición, como en la inomncia, por la inorancia. El verbo también tienen necesidad de cosa que le dé calidad buena o mala, y esto hace el aduerbio, bien corre, mal corre. Finalmente, conuenía que las oraciones que constan de las quatro cosas dichas, se trauasen y atasen entre sí, y para esto aprouecha la conjunción, como yo leo y tu oyes>>. Esto es de Platón y dotrina verdadera, y siéndolo, ¿por qué se a de seguir
la opinión que fuere más común, no tiniendo fundamento de verdad, pues es cierto que el yerro
común no a de establecer derecho forzoso?" (ed. cit., págs. 93-94). Apuntan Quilis y Rozas la funcionalidad en la definición del sustantivo (pág. LXXXVIII). En las Instituciones de la gramdtica española
(1614) se apunta que la fuente es el Dialogo de ente, es decir, el Sofista, pero en realidad se toma de la
Minerva del Brocense, que cita este mismo diálogo platónico para afirmar que sin nombre y verbo no
puede haber oración (ed. cit., pág. po), y es la fuente de este texto de Patón, apenas con la variación
de algún ejemplo: " Quidquid enuntiatur, aut est permanens, ut arb01; durum, aut flu em, ut cursit, dor-

mit. Res pnmanentes , siue constantes uocamus, quamm natum diu perstat: hamm nota uerbum est. Rumts
uerbis et nominibus deerat modus, per quem causamm ratio explicaretur. Hic in nominibus dicitur praepositio, ut uersatur in tenebris propter ignorantiam. In uerbis est aruerbium: nam si qualitatem innuas,
dices bene cursit; si te~npues, hodie legam. Postre~no omtiones ipsae inter se indigebant ligaturis, quare
coniunctio fuit excogitata" (ibíd. , pág. 48). Pero muy probablemente todo esto que escribe Patón se
toma directamente de la obra De Institutione Grammaticae libri quinque, de Nebrija, corregida por Juan
Luis de la Cerda, por cuanto aparece igual toda la cita de Patón (con los mismos ejemplos) antecedida de estas palabras: ''Antonio de Nebrixa y otros modernos ponen las ocho [partes de la oración], que
nosotros hemos puesto. Diógenes Laercio pone cinco partes en la Vida de Zenón. Va muy conforme
a razón lo que algunos han enseñado, que solamente estas partes son cinco: nombre, verbo, preposición, adverbio y conjunción; la qual sentencia se saca de Platón in Lib. de ente' (ed. de 1798, pág. 167).
El autor de estas anotaciones, el jesuita Juan Luis de la Cerda, adiciona la obra de Nebrija a partir de
1603, y tiene que ver con Jiménez Patón, como se ha dicho supra, y contra él van dirigidas las últimas
palabras de Patón, porque había escrito el jesuita: "Seguimos con todo eso la opinión común de que
las partes de la oración son ocho, no por otra razón sino porque está ya tan recibida'' (ed. cit., pág. 168).
15 8
La definición y hasta el primer ejemplo lo encontramos ya en las Introducciones latinas contrapuesto el latín al romance, de Nebrija: "Nombre sustantiuo es el que se declina por vn articulo o
por dos sola mente, assi como por el señor, por el hombre & la muger" (ed. cit., pág. 38), que traduce "hic dominus; hic et haec horno" de la parte latina.
59
'
Ya en Nebrija. Prácticamente igual en De Institutione Grammaticae (ed. Madrid, 1798, pág.
1 17), también se recoge en las Introductiones in latinam grammaticam y en las Introducciones latinas
contrapuesto el latín al romance, pero restringiendo la definición del adjetivo a tres artículos o tres
terminaciones (pág. 38).
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sin adjetiuo, mas el adjetiuo no puede estar sin sustantiuo espresso o suplido, como amicus; se suple viro horno 160 •
Los géneros de los nombres son cinco: masculino, se declina con este artículo, hic,
como hic dominus; femenino, con haec, como haec musa; neutro, con hoc, como hoc templum; común de dos, con estos: hic & haec ciuis; común de tres, con todos, como hic &
haec & hoc sapiens 161 • Otros añaden ambiguo y epiceno 16 ' . Ambiguo es el que tiene vna
terminación que se declina con vno de dos géneros, como hic, ve/ haec finis 163 • Epiceno 164
es el que no tiene más de vn gé~ero y debaxo dé! se entienden macho y hembra, como
60
'
En las Instituciones de la gramdtica española: "El nombre es en dos maneras: sustantiuo o
adjetiuo. Sustantiuo es el que se junta sólo a vn artículo, como el ombre, la mujer. Porque en espafíol no ay sustantiuos comunes de dos. Adjetiuo, que se varía, o por dos terminaciones, como santo,
santa, y éstas siempre se acaban en O y en A; la que se acaua en A, concierta con los femeninos,
como muger santa; la que en O, con los masculinos, y si vinieren los adjeti uos solos, se suple el
susta[n]tiuo, como en enemigo ombre, enemiga muger. Sácase testigo que es común de dos. Lo qua!
también sucede frequentemente entre los latinos. O el adjetiuo es común de dos, porque (contra la
opinión de los que lo contrario pe[n]saron) en espafíol no hay comunes de tres. Los comunes de dos
conuienen a ambos géneros y se acaban en muchas term inaciones: en E, como leue, infame; en IL,
como fiícil, débil; en AZ, como capaz:, en OZ, como ftroz, &c. El nombre sustantiuo puede estar
por sí sólo en la oración, y el adjetiuo no puede estar sin sustantiuo expreso o suplido" (ed. cit., págs.
94-95). Esta manera de definir al sustantivo y adjetivo también se toma de Nebrija, De Institutione
grarnmaticae (Madrid, r798, pág. r6r) .
6
' ' Hasta aquí se siguen las ideas de Nebrija en sus De Institutione grammaticae (ed. de r798,
págs. r r7 -r r 8) y en las Introducciones latinas contrapuesto ellatin al romance (pág. 36). Sefíala Ramajo
Caño que en cuanto al género Patón "parece haber vuelto a la tradición latina y, probablemente, a
Nebrija'' (pág. roz).
6
' ' Ruy López de Segura en sus Grammaticae institutiones (Lisboa: Ioannis Alvari, r 563), trata
en efecto en dos capítulos "De genere ambiguo" y "De epicoeno aut promisco genere" (ff. [Fp 0 ] y
[G3]). Sobre este autor y su importancia en el estudio de la gramática y su relación con Sánchez de
las Brozas se puede ver el trabajo de A. Oyola Fabián "Rui López de Segura, un humanista ignorado del s. XVI . Sus Gmmmaticae Institutionel', en El humanismo extremeño. Trujillo: Real Academia
de Extremadura de las Letras y las Artes, r999, págs. 303-3 r r y la contribución de S. Protomártir
Vaquero, accesible en línea en la dirección http:/ /www.santiagoapostol.net/latin/humanismo/
ruilopez.htm (consulta de enero de zoo4).
63
'
Aparece este ejemplo en la gramática latina de López de Segura, cit., f. [F4] .
64
'
Sefíalan Quilis y Rozas que es Patón el primer gramático espafíol en castellanizar este término griego, que supera la idea de Nebrija y el Brocense (pág. XC), en las Instituciones de la gramdtica española, pero hay que sefíalar que donde primero lo utiliza es en la presente gramática.
Corominas-Pascual, DCECH, s/v cenobio, apuntan como primera autoridad la de Patón en r6o4,
pero en la Elocuencia española en arte no aparece la palabra. Es un error inducido por la cita de
Autoridades slv epiceno, donde reproduce un texto de Patón supuestamente de la Elocuencia, cuando lo que cita es el MercuriliS Trimegistus, de r6zr, justamente en la parte que reproduce las
Instituciones de la gramdtica española. No obstante, hay que tener en cuenta que la palabra aparece
castellanizada y tratada por extenso en la obra de Diego López, Commento en deftnsa del libro quarto del Arte de Gramdtica del Maestro Antonio de N ebrissa: "Capítulo tercero, en el qua! se declara que
sea nombre epiceno o promiscuo" (Salamanca: Antonia Ramírez, r6ro, págs. zz-3o).
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haec aquila, hic minus, hic passer ' 65 • Algunos an querido negar el común de dos, mas no
ay para qué ' 66 • Nótese en los adjetiuos que quando el nombre tiene tres artículos y dos
terminaciones, que la primera es del género común de dos, como hic & haec breuis y la
vltima del neutro, como hoc breue. Quando tiene tres artículos y vna terminación es de
todos tres géneros, quando tres terminaciones, la primera es del masculino, la segunda del
femenino, la tercera del neutro ' 67 •
Aquellos que llaman pronombres son quinze, ocho primitiuos y siete deriuatiuos 168 •
Los primitiuos se ponen por sustantiuos en lugar del nombre propio, como ego por
Didacus, tu por Ioannes; los deriuatiuos son adjetiuos possesiuos. Los artículos son tres: hic
para masculino, haec para femenino, hoc para neutro 169 • Los casos son seys: nominatiuo,
genitiuo, datiuo, acusatiuo, vocatiuo, ablatiuo
V na manera ay de nombres que dizen diminutiuos, que en la voz desminuyen la cosa
que por ellos se significa, como homunculus, el hombrecillo; munusculum
el donecillo.
170

•

17 1

,

165

Así en el impreso, pero aparece sobrescrito a mano encima de minus la que sería lectura
correcta: milvus. Justamente López de Segura, op. cit., recoge como ejemplos hic miluus, haec aquilaf. [G3].
166
Se refiere, entre otros, al Brocense en su Min erva, pero sin nombrarlo . Vid. pág. 62 de la
ed. cit.
167
En las Instituciones de la gramática española: "Los géneros de los nombres son quatro: masculino, femenino, neurro, común de dos. Al masculino acompaña este articulo: EL; al femenino:
LA; al neurro: LO, el qua! no se halla sino en adjetiuos susta[n]ti uados, como lo santo, lo bueno, lo
fácil. El común de dos es el adjetiuo (como queda dicho) y se llega a vno y otro sustantiuo, como
ombre infame, muger infame, varón mordaz, hembra mordaz. Como a los cinco latinos se añaden
[fol. 9 r.] epiceno y ambigo, también los podemos añadir a estos quatro españoles porque los ay,
como el vinagre, se dize en esta tierra, y en Castilla, la vinagre, el chinche y la chinche, y otros
muchos que ay; ambigos quando los nombres sustantiuos baxo de una terminación admiten dos
géneros. Epiceno es el que no tiene más de vn género y en él se entiende macho y hembra, como la
grulla, la cigüeña, se entiende aunque sea el macho de aquella especie, y el gorrión, el cuervo, aunque sea la hembra" (ed. cit., pág. 95).
168
La misma idea de Nebrija, que expresa en las Introducciones latinas contrapuesto el latín al
romance (pág. r 07) y en otras obras como las Introductiones in latinam grammaticam y De Irzstitutione
Grammaticae (ed. r798, pág. r r 8).
169
En las Instituciones de la gmmática española: "Los artículos son tres: El o Le para masculino;
La para femenino; Lo para neutro. Aduiértase que esto tiene común la lengua espafiola con la griega, que casi siempre se aco[m]pañan los artículos a los nombres sustantiuos, como el ombre ama las
virtudes. Lo que no tiene el latín, que si no es en ocasión forzosa, no se junta a ellos, y esto es quando hacen la dición común indiuidua y singular, como hic omo fecii' (ed. cit., pág. 97). Ya Nebrija
en sus Introducciones latinas denomina artículo a este demostrativo latino.
170
Nebrija habla también de un séptimo caso, el "effectiuo" en las Introducciones latinas contrapuesto el latín al romance (e d. cit., pág. 37).
17 1
Ambos ejemplos los recoge López de Segura, en su gramática (f. [Aa iiij]).
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Los acabados en -aster no son diminutiuos, como parasitastn; el truhanazo o que imita;
Antoninastel; Antoniazo o el que le imita; surdaster, el sordazo o que se finge ' 7' .
El nombre sustantiuo se divide en propio o apelatiuo. El propio es el que significa cosa
cierta, como Roma' 73 ; el apelatiuo, cosas comunes, como homo, mulie1: Ay otra manera de
nombres que llaman patronímicos, que inuentaron los poetas por hazer sus versos
deriuándolos del padre, madre, hermanos, ciudades o regiones, como de Príamo priamides, de Tindaro tindarides ' 74 • Los masculinos destos se acaban en -des, los femeninos en
-dis; los masculinos se declinan por la primera, los femeninos por la tercera, como dardanides, ae; pieridis, dis ' 75 •
El nombre positiuo absoluto es el que simple y senzillamente significa la cosa, como
magnus, paruus. El comparativo, el que la leuanta o abaxa, como maior, minor. El superlatiuo el que la pone en grado muy baxo o muy alto, que es especie de hipérbole, como

7
' '

En las Instituciones de la gramdtica española: "También ay nombres diminutiuos, y aún
tienen más terminaciones que entre los latinos, como de ombre, ombrecito, ombrecillo; de santo,
santito, santillo, santico, y aún santuelo; de Ped1·o, Perico, Periquito, Periquillo" (ed. cit., págs. 9798) . Sigue en este punto las ideas de Nebrija, con algún aditamento propio (Quilis-Rozas,
pág. XCIII). Ya López de Segura había recogido el ejemplo de surdaster en su gramática citada
(f. Bbv 0 ) , también lo hace el Brocense en su Minerva, donde recoge igualmente parasitaster
(pág. 74).
73
'
Contrasta con la definición de Nebrija, "aquel que conviene a uno solo", como señalan
Quilis-Rozas (pág. XCIII). No se aparta del maestro, sin embargo, en la definición de los patronímicos.
74
'
Muy similar la explicación en la gramática de López de Segura, f. Bbij, donde se da también
el ejemplo Priamides, que ambos pueden tomar de las Introductiones in !atinam grammaticam, de
Nebrija, aunque también aparece en sus Introducciones latinas contrapuesto el latín al romance (ed.
cit., pág. r o2) .
' 75 En las Instituciones de la gmmdtica española: "los nombres propios, los quales son los que sinifican cosa propia y determinada, como Roma, Toledo, Andalucía, Aníbal, Taxo, &c. De los nombres propios de varón se diriuan los patronímicos, de que está llena la lengua española como la griega. Porque antiguamente, aunque los primeros nombres propios se hicieron comunes con auer
muchos de vn nombre, Pedros, loannes, Franciscos, para la distinción necesaria al conocimie[n)to,
decían: Alonso hijo de Pedro, Pedro de Fernando, Fernando de Martín, Martín de Sancho,
Bartolomé de Ximeno. El qua! modo de hablar tomaron de los romanos. Después, a imitació[n) de
los griegos (de quien lo tomaron los poetas latinos) vsaron de patronímicos, diciendo: Alonso Pérez,
Pedro Fernández, Fernando Martínez, Martín Sánchez, Sancho Rodríguez o Ruíz (porque Ruiz y
Rodríguez vienen de Rodrigo, porque aún Ruí se dice, como el Cid Ruidíaz, y Díaz es el patronímico de D iego), de Nuño, Núñez, de Ximeno, Ximénez, de Marcos, Márquez, de Enrriquo,
Enrriquez, &c. Aunque algunos ay de quien no salen patronímicos, y siendo nombres enteros, juntos con otros se hacen parte, como Marco Antonio, loan Francisco, Pedro Alonso. Los patronímicos son comunes a ombres y mugeres, como loana Martínez, Ana Fernández. De nombres de hembras no se deriuan patronímicos" (ed. cit., pág. 98).
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maximus, minimus 176 • Su formación es del primer caso acabado en -i el comparatiuo
añadiendo -or y -vs y el superlativo -simus, como sanctus, sanctior & sanctius, sanctissimus,
a, um. Los positiuos acabados en -er forman el superlatiuo del nominatiuo añadiendo
-rimus, como pauperrimus, nigerrimus. Facilis hace focillimus; humilis, humilimus 177 ; simiLis, simillimus; agillis, agillimus; gracilis, gracillimus 178 • De imbecilus ay imbecillimus y imbecillissimus y algunos otros 179 • Los nombres positiuos que acaban con dos vocales, como
continuus, no forman ordinariamente comparatiuo ni superlatiuo, aunque en buenos
180
autores se an hallado tenuior & tenuius, tenuissimus, strenuissimus, exiguissimus • Los
nombres sustantiuos y los que llaman pronombres no forman comparatiuo si superlatiuo,
aunque algunos an dicho -ipsissimus, ni los nombres interrogatiuos como vter, quantus ni
18 1
los relatiuos como qui, quae, quod, ni los que corresponden a los
relatiuos de acidente,
como tantus, talis; ni los possesiuos, como regius, ni los partitiuos como vllus, ni los numerales, como vnus, duo, ni los que significan materia, como aureus, ferreus, ni los compuestos de foro, ni gero, como ftugifir, armiger 18 ', ni los que significan tiempo, como matutinus, ni los verbales en -vus ni -dus, como fogitiuus, foridundus y algunos otros que el tiempo, vso y maestros enseñarán. Los que se componen de las verbos focio, dico, volo forman
los comparatiuos en -tior y los superlatiuos en -entissimus, como magnificus, [magnificentior]183, magnificentissimus; maledicus, maledicentior; maleficus, maleficentior, maleficentissimus; beneuolus, beneuolentim; beneuolentissimus. Anómalos irregulares son estos: bonus,
176

En las Instituciones de la gramdtica española: "Los tres grados de nombres, positiuos, comparatiuos y superlatiuos los ay en cierra manera, porque no guardan la formación que entre los latinos,
si no es los superlatiuos que, o vienen dellos, o les imitan, como santíssimo, boníssimo. Lo que tiene
de su idioma es suplir con dos adueruios estos grados, el positiuo y más, en las comparaciones, como
mds sabio, mds santo; y muy, en los superlatiuos, como muy dbil, muy fiel. Ta[m]bién a tomado algunos comparatiuos de los latinos, como mejor, peor, men01; mayor. La construción del comparatiuo es
la conjunción que, como mds bueno que otro, o mejor que otro, peor que tú, o mds malo q[ue} tú, &e"
(ed. cit., pág. 98). Sigue Patón las ideas de Nebrija en este punto (Quilis-Rozas, pág. XCIII-XCIV),
concretamente De Institutione Grammaticae, en su edición de Madrid, 1798, donde se puede leer casi
al pie de la letra lo que se escribe aquí (p. 161).
117
Así en el texto.
178
Ejemplos todos que aparecen también para explicar esta particularidad en las Introductiones
grammdticas del Dr. Busto (Salamanca, 1 53 3), f k viij v0 y L), probablemente proceden de la obra
de Nebrija.
179
Parece seguir la Minerva del Brocense, por cuanto copia de esta obra y en este orden los
ejemplos simillimus, facillimus, humillimus, imbecillimus, imbecillissimus (Ed. F. Riveras Cárdenas.
Madrid: Cátedra, 1976, pág. 76). También se encuentran antes en De lrzstitutione Grammaticae, de
Nebrija.
180
Todos estos ejemplos los registra también López de Segura en su gramática citada (f. [Zij])
y antes en Nebrija, De lrzstitutione Grammaticae.
18
' Aparece tachado en el impreso las palabras "que corresponden a los".
18
'
Ruy López de Segura escribe en su gramática latina: "Et composita a gero & fero. Vt corniger, armiger" (f. Zi VO), pero ya está en De !nstritutione Grammaticae, de Nebrija (ed. cit., pág. 162) .
183
En el texto, por atracción: "maledicentior", que corrijo.

OBRAS "PERDIDAS" DE JI MÉNEZ PATO N Y OTROS AUTORES

243

melior, optimus; malus, peior, pessimus; magnus, maior, maximus o sumus; parbus, minor,
minimus; multum, plus, plurimum. Algunos salen de proposiciones ' 84 , como interi01;
intimus, de intra. De prope, proprior, proximus ' 85 y este superlatiuo tiene comparatiuo:
proximior.
Las personas son tres: ego para la primera, tu para la segunda, con los vocatiuos; ille y los
demás nominatiuos para la tercera, si no fuesse que por aposición se reducen a la primera y
segunda, como aun se reduce ille. En rigor es assí, que la persona es del verbo, con todo esto
no se dize mal que es del nombre porque es dezir que al nombre sirue la persona ' 86 •
Si por alguna cosa auían de decir que el participio haze distincta parte de la oración
que el nombre es porque tiene la construción de su verbo, lo qual no tiene fuerya porque
también otros nombres verbales la tienen, como !ter est mihi Romam, Raeditus ad studia,
Commendatissimus a me, dixo Cicerón. Assí que todos son nombres y no significan con
tiempo, sino el verbo a quien se juntan ' 87 •
Los modos más comunes son quatro: indicatiuo, imperatiuo, subjuntiuo, infinitiuo;
los demás serán según fueren los aduerbios que se les juntaren, que estos modifican los
verbos ' 88 • Los tiempos son seys: presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito plus quam perfecto, futuro imperfecto, futuro perfecto ' 89 • La diuisión antigua de los

84

Sic por preposiciones, que es lo que debería figurar.
Casi todos estos últimos ejemplos se toman de las Introducciones latinas contrapuesto el latín
al romance, de Nebrija (págs. I6I - 163), pero Patón recoge como comparativo "proprior".
86
'
En las Instituciones de la gramdtica española: "Las personas (como en qualquier lengua) son
tres: yo, tú, aquél. Los vocatiuos siempre son de la segunda. Los demás nominatiuos de la tercera, si
no es que por aposición se reducen a la primera o segunda, como aún se reduce aquél en este verso:
Yo aquél que exercité mi débil canto. En rigor, la persona es del verbo, y decir ques del nombre, no es
otra cosa sino decir quel nombre sirue a la tal persona" (ed. cit. , pág. 99). Sigue en este punto al
Brocense, aunque se aparta de él en señalar que el vocativo pertenece a la segunda persona (QuilisRozas, pág. XCV).
87
'
En las Instituciones de la gramdtica española: "El participio no hace distinta parte de la oración que] no[m)bre, porques cierta manera de nombre verbal adjetiuo, y si por alguna causa auía de
ser parte distinta, fuera por sinificar con tiempo; no sinifica, luego no es" (ed. cit., pág. 99). A quien
contradice en este punto es al maestro Nebrija, que considera al participio una de las diez partes de
la oración que participa de la categoría del verbo y del nombre (A. Quilis y J. M. Rozas, "La originalidad deJiménez Patón", cit., pág. 87).
88
'
En las Instituciones de la gmmdtica española: "Los modos son según los aduerbios, mas los
más comunes son quatro: indicatiuo, imperatiuo, conj untiuo, infinitiuo. Y aún a éste, mejor le dixéramos sin modo, pues no le tiene con determinación y certera, mas éste es su modo, no tenerle" (ed.
cit., pág. IOI). La idea de una gran originalidad y modernidad, por cuanto se asemeja a la actual
división, si se exceptúa la inclusión del infinitivo como modo verbal (Quilis-Rozas, pág. XCVI) .
Ramajo Caño señala la posibilidad de que esté influido por el Brocense (op. cit., pág. 151).
89
'
Idea de Nebrija, en cuyas Introductiones in latinam grammaticam se puede leer. Patón escribe en sus Instituciones de la gramdtica española: "Los tiempos son los que entre los latinos (digo) , seys.
Los tres, que son pretérito imperfeto, pretérito perfeto, futuro imperfero, se forman del presente,
como de amo, amas: amaba, amé, amaré; leo: leya, ley, leeré. El pretérito plusquamperfeto, el futu'

'
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verbos en personales e impersonales es muy buena, aunque yerran algunos en conocerlos,
pues dan por impersonales los que son verdaderos actiuos, como delectat, iuuat' 90 y otros
neutros como conuenit, licet et quae sunt generis eiusdem, de los quales los más son verbos
neutros, anómalos o defectiuos porque carecen de algunas personas, como a la verdad también ay verbos actiuos anómalos, como son quaeso, quaesumus, inquam, aio y otros. Que
estos no sean impersonales consta porque traen nominatiuo o algún otro infinitiuo o oración que haze sus partes, como Conuenit mihi amare, es dezir, Amor conuenit mihi. Traen
número y persona cierta y determinada y de tal suerte que esta, que es tercera, no puede
juntarse a primera ni segunda; es de singular, no puede seruir a plural. Assí que por su difinición se conocerá quáles son los tales impersonales.
Verbo personal es el que tiene números y personas ciertas y determinadas. Impersonal,
el que no tiene números ni personas ciertas ni determinadas, quales son todos los infinitiuos, los quales de suyo no están determinados más a vn número que a otro ni a persona, porque assí se juntan al plural como al singular, ah primera y segunda como a la
tercera ' 9 ' . Seys verbos hallamos que tienen la voz de personales, mas en su construción
y significado son impersonales: miseret, miserescit, piget, poenitet, pudet, tedet ' 9 ', los quales no tienen más de la tercera persona de singular y no determinada en su significado,
pues así se llega a primera como a segunda, así a plural como a singular y esto en acusatiuo y no trae nominatiuo, sino después de acusatiuo genitiuo. Dirán que Tedet me
viuere, viuere haze las partes de nominatiuo; digo que no las haze sino de genitiuo,
porque el infinitiuo haze las partes del caso que pide el verbo a quien se junta, como
Memor amauisse, de genitiuo; Audio te legere, de acusatiuo; Gaudeo te amare, de ablatiuo .

ro perfeto y los dos pretéritos del conjuntiuo son circunloquios, como yo auía amado, yo auré
amado, yo aya amado, vuiese amado. El imperatiuo también se forma del presente, como ama tú"
(ed. cit., pág. 102). Esta última es idea original de Patón, que se aparta de sus antecedentes (QuilisRozas, pág. XCVIII). En la edición de la obra de Nebrija De Institutione Grammaticae de 1798, adicionada por el jesuita La Cerda, se da también esta división en cuatro modos y seis tiempos, co n las
mismas palabras que escribe Patón en sus Instituciones gramdticas (ed. 1798, pág. 11 8). Señala
Ramajo Caño el mérito de Patón por haber precisado la existencia del futuro perfecto de indicativo
(op. cit., pág. 162).
90
'
Sigue aquí la opinión del Brocense. El segundo verbo aparece también en la Minerva, en el
libro III, cap. III "Se enumeran en la clase activa muchos verbos que hasta ahora se creyeron neutros, impersonales o deponentes" (Ed. Fernando Riveras Cárdenas. Madrid: Cátedra, 1976, pág.
216). De ambos verbos, delectat y iuvat, dice el Brocense en otro lugar de la misma obra que "son
verbos personales y realmente activos" (pág. 1 8 r).
' 9 ' En las Instituciones de la gramdtica española: "El verbo es impersonal o personal. El personal
es el que tiene números y personas ciertas y determinadas, como amas, lees, oyes. Impersonal el que
no tiene números, ni personas ciertas ni determinadas, como son todos los infinitiuos, amar, leer,
oyr, y no otros modos" (ed. cit., págs. roo-ror). Es idea que toma Patón del Brocense, que se diferencia bastante de la de Nebrija, según señalan Quilis y Rozas (pág. XCV) .
' 9 ' Los cita casi todos (menos miserescit) la Minerva del Brocense (ed. cit., pág. r So). Responde
aquí Patón a las ideas de este gramático, que rechaza los verbos impersonales.
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Ni haze al caso lo que dizen, que se puede resoluer su oración por verbo personal, para
dezir que él también lo es, porque también oraciones actiuas se hazen por sum, es, fui y no
por esso dezimos ser actiuo. Aduertimos que estos verbos que llamamos impersonales tienen la tal naturaleza y se les a de dar este nombre sueltos, porque puestos estos en la oración ya son personales, porque se determina el número y la persona, assí los seys, como
los infinitiuos.
Los verbos personales se diuiden muy bien en actiuos, passiuos, n[eu]tros ' 9!, comunes
y deponente[s]' 94 • Actiuo es el que se acaba en -o, y tiene pasiua en -or, como amo, amor;
passiuo, al contrario: amor, amo; neutro, el que se acaba en -o y significa acción, como
seruio, ambulo; deponente, se acaba en -or y significa acción, como sequor, nanciscor;
común, que se acaba en -or y significa acción y passión, como amplector ' 95 • Es de notar
que antiguamente todos los deponente[s] eran comunes, y andando el tiempo, dexando la
significación passiua les quedó sola la actiua, que por esto se llamaron deponentes: Quasi
deponentia significationem passiuam, solo les quedó a algunos, que son los que llamamos
comunes ' 96 .
A lo que los modernos dizen que no ay más de dos géneros de verbos, que son actiuo
y passiuo ' 97 , se responde que si miran al significado, que es assí; mas si al modo de significar, es muy buena la diuissión en cinco géneros. Replican que es impertinencia juzgar los
géneros por las letras y terminaciones; a esto dezimos que vno es sig[n]ificar ' 98 las cosas
phísicamente y otro grammáticamente. Phísicamente es assí verdad que no ay más de
acción y passión, que es lo que prueuan las razones y autoridades contrarias; grammaticalmente es considerar el modo de significar, y es muy buena consideración mirar a las
terminaciones y letras, pues Grammdtica no quiere dezir otra cosa, considerada su ethi' 93

En el texto, por errata, "nuestros".
La división es de Nebrija, en cuyas Introductiones in latinam grammaticam aparece. Patón
escribirá en las Instituciones de la gramdtica española: "Los géneros de los verbos son tres: el sustantiuo, soy, eres, ser; los neutros, que no dicen transición, como viuo, duermo, ando; los actiuos, los
que la dicen, como leo, amo, escribo; aunque vino algunas veces se hace actiuo, como viuo vida triste" (ed. cit., pág. 101). Otra vez reacciona Patón contra el Brocense (sin nombrarle, como es su costumbre), el cual sostiene que no se pueden dividir los verbos por sus terminaciones (Minerva, ed.
cit., pág. 187).
95
'
Así se lee también en De Institutione Grammaticae, de Nebrija, ed. 1798, pág. 165. También
lo encuentro en la obra de P. Simón Abril Los dos libros de la gramdtica latina escritos en lengua castellana (Alcalá: J . Gracián, 15 83, f. 34 y v0 ).
96
'
Similar idea en la nota séptima del libro tercero de la obra De Institutione Grammaticae,
corregida por Juan Luis de la Cerda (ed. 1798, págs. 171 - 172).
97
'
La Gramdtica de Lovaina (1 55 5), establece, en efecto: "Dos son los géneros de los verbos:
activo y pasivo" (apud La Viñaza, col. 477). También la gramática latina del Brocense, Veme brevesque Grammatices latinae institutiones ( Opem omnia, J. Genevae: Fratres de Tournes, 1766, págs. 21 o21 1) y, por supuesto, la Min erva (libro III, cap. II), en donde se señala el error de dividir los verbos
en cinco clases (pág. 1 86). También el libro tercero de la obra De Institutione Grammaticae, corregida por Juan Luis de la Cerda (ed. 1798, pág. 171) y en el Commento de Diego López, cit., pág. 170.
8
'9
En el texto "siguificar", por errata.
'
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mología griega, sino "arte de letras" ' 99 • Y los que van contra esta doctrina, tratando de los
géneros de los nombres {que es donde más se auía de mirar al significado, porque parecen
que siguen su naturaleza) dizen que muchas vezes se a de mirar a la terminación y no al
significado para conocer el género, por estas palabras: Respicimus fines, non significata
frequenter wo .
En lo que toca a negar los verbos neutros passiuos damos vna limitación 20 1 , y es que
vapulo, exulo y liceo no son neutros passiuos, sino neutros actiuos 20 2 , porque tanto es vapulo como do leo, y dezir Vapulo a te es dezir "Por tu causa recibo dolor y pesadumbre"; Exulo
per te es dezir "Por tu causa salgo desterrado"; Licet per me praedium es dezir "Doy lugar a
que se venda la heredad". Veneo y fio es cierto que significan passión, y se prueua con el
mismo fundamento que los contrarios traen, porque dizen que es lo mismo fio que flor,
antiguo, y veneo que veneor. Y no es inconueniente que veneo no tenga actiuo, como fio
tiene fotio, que también ay verbos actiuos anómalos que carecen de passiua y de otros atributos y acidentes, como queda dicho arriba zo¡ .
A los aduerbios se les dará el nombre según el significado, porque ellos califican el
verbo y assí sus diferencias se an de saber con el vso. Las preposiciones se decoren 204 como
están en el Arte, que lo más que ay que saber de ellas se hallará en vn tratadico particular
que dellas hemos hecho 2 0 5 • De conjunciones ay tres maneras: vnas que se anteponen,
' 99 Ya Nebrija en sus Introducciones latinas escribe que la palabra significa "ciencia de letras"
(Madrid: Ibarra, 1773, pág. 125b). Es de la misma opinión el maestro Correas, en cuyo Arte de Úl lengua
española escribe: "Io por gramatica entiendo el uso de leer, i escrivir, porque Gramatica en Griego significa en su primera i estrecha significazion arre de letras ó literaria, casi lo mesmo que en lo Castellano
cartilla" (Ed. de Emilio Alarcos Garda. Madrid: CSIC, 1954, págs. z9-30). Sobre la influencia probada
de Patón en Correas, véase Antonio Quilis y Juan M. Rozas, "La originalidad de Jiménez Patón y su
huella en el Arte de k~ lengua del maestro Correas", en RFE, XLVI (1963), págs. 81-95.
00
'
Es en la edición de De Institutione Grammaticae, de Nebrija, corregida y adicionada por el
. Padre la Cerda, donde se recoge la frase en su libro segundo, · después de estudiar el género de los
nombres según su terminación (ed. 1798, pág. 131). También Diego López recoge en su Commento
esta frase latina inmediatamente después de escribir: "Algunas vezes en los nombres proprios se mira
la terminación y no a la significación" (ed. clt., pág. 41).
'"' Es Sánchez de las Brozas quien lo niega en su Minerva, libro III, cap. III (ed. cit., pág. z38) .
202
Recoge el Brocense vapulo, exsulo entre otros verbos que hasta ese momento se habían considerado neutros, impersonales o deponentes (Minerva, libro III, cap. III). Fio es para este gramático verbo
sustantivo (ed. cit., pág. zo7). Por supuesto, todos esos verbos aparecen en las Introductiones in latinam
grammaticen de Nebrija (ed. 1540, f. 70 v<>) y en la versión arreglada del padre la Cerda (pág. zq).
203
Es idea común, que se registra también en las notas a De Institutione Grammaticae, de
Nebrija, probablemente debidas a Juan Luis de la Cerda (ed. de 1798, págs. zq-z1 8).
204
Decorar se usa aquí en el sentido de "estudiar, aprender, coger de memoria y a la letra una
oración, lección, sermón u otra cosa semejante" (Aut., que advierte que se deriva de la voz coro).
Remite Patón al Arte de Nebrija.
205
En las Instituciones de Úl gramdtica españo!d: "Las preposiciones ta[m]bié[n] son menos q[ue]
en latín: a, para, sin, con, para con, de, co [n]tra, hacia, hasta. Los hispanismos q[ue] les correspo[n]de[n] a las demás latinas, o son nombres o aduerbios españoles" (ed. cit., pág. 103).
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como aut, atque, y estas se llaman prepositiuas; otras se posponen: autem, enim, vero, quoque, quidem, y estas se llaman subiuntiuas; otras se anteponen y posponen, que son ergo,
equidem, si, etenim, igitur, itaque, namque, quontam, siquidem, quodsi, tamen, estas se llaman comunes 206 • Y a algunas se les suele dar otro nombre según su significado, como: causales, disiuntiuas, coniuntiuas y otros que enseñará el vso y maestros ' 07 •
A lo que algunos dizen que la interjeción basta que haga mudar el sentido de la oración para que se entienda que haze distinta parte de la oración, dezimos que no basta, porque vna virgulilla de orthographía puesta de vna manera hace interrogación y de otra
admiración, y no por esso haze parte de oración, [a]unque muda el sentido. Assí que las
letras que denotan interjeciones no se ponen sino como señal de tal afecto, que no como
parte 208 •
Hasta aquí hemos dicho ' 09 de las partes de la oración sueltas, aora digamos de lo que
de ellas se compone, que es la oración, a quien los grammáticos llaman noticia" Las noticias son cinco: vna de actiua, otra de passiua, tercera, segunda de actiua; quarta, segunda
de pasiua; quinta, la que se haze en el verbo impersonal y la del verbo sustantiuo, que es
particular. La primera de actiua es la que trae el verbo de voz actiua, la persona que haze
0

•

06
'
De la misma manera y con los mismos ejemplos (solo se añaden tres más) en De Institutione
Grammaticae, de Nebrija, adicionada por J. L. de la Cerda (ed. 1798, pág. 167).
207
En las Instituciones de la gramdtica española: "Conjunciones no hallo más de tres: y, conjuntiua; o, disjuntiua; ni, negatiua'' (ed. cit., pág. 104). Q uilis y Rozas señalan que alude también a la
conjunción subordinan te que (pág. CI).
zos En las Instituciones de la gramdtica española: "La interjeción en latín, griego o español, no

hace parte de oración, porque las partes de la oració [n] an de sinificar por aluedrio de los hombres,
y no naturalmente. La interjeción es vn afecto d[e]l ánimo q[ue] sinifica sus pasiones naturalme[n]te, luego no pued[e] co[n]stituir parte d[ella oració[n] . El suspiro, sollo\=o, queja, risa y las
demás señales de dolor y alegria, de la misma manera se halla[n] e[n] el griego q[ue] en el latino,
arábigo, hebreo, indio, español, &e, y aú [n] las ay en los brutos, luego son afectos naturales. Pues
por serlo, todos rie[n] y llora[n] co [n] unas mismas voces, y así no hace[n] parte d[e]la oració[n],
según Aristóteles. Los griegos co [n]taro[n] entre sus aduerbios las interjeciones, mas fué engaño por
q[ue] ni son voces griegas, ni latinas, ni españolas, aunq [ue] se escriba[n] co[n] sus letras, las quales
no son más de vnas señales de alegria o de pesar q[ue] se hallan en los brutos q[ue] ni tiene[n] discurso ni habla. Por estas causas Lore[n]\=O Vala desechó la interjeción de las partes de la oración . An
replicado algunos q[ue] vasta hacerle mudar el sentido a la oració[n], para q[ue] sea parte suya. A
los quales e respondido que vna puntuació [n], désta o de aquella manera, causa esta variedad de sentido, y no por eso los puntos son partes de la oración, de lo qua! se infiere euidentemente que son
cinco, como auemos probado" (ed. cit., pág. 104). Sigue al Brocense, como se ha dicho, aunque con
planteamientos originales.
•o9 Esta frase hasta aquí en tipo de letra mayor.
21 0
En efecto, De Institutione Grammaticae de Nebrija, adicionada por Juan Luis de la Cerda, se
establece que "Las noticias u oraciones llanas son quatro: dos de activa y dos de pasiva" (Madrid:
Viuda e hijo de Pedro Marín, 1798, pág. 119). La Gramdtica de Gutiérrez de Cerezo, discípulo de
Nebrija, había establecido que las noticias eran seis (E. Ridruejo, "Notas romances en gramáticas
lati no-españolas del siglo xv", en RFE, LIX, 1977, pág. 66).
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en nominativo, verbo concertado y acusatiuo por persona que padece o cosa que haga las
partes del acusatiuo, como Ego amo te, Amare me delectat o !ntelligo amare, Quod tu non
stomacharis afficit me molestia. La primera de pasiua es que trae nominatiuo o cosa que
haga las partes dé!, por persona que padece, ablatiuo con preposición o sin ella, acusatiuo
con preposición pero datiuo, como Tu amaris a me, Per quem maximae res aguntur, Id mihi
probatur. Y no haze al caso lo que algunos modernos dicen que no es lo mismo Amor a te
que Tu amas me, porque dizen mal, como por muchos autores se les prouará. Ni las amphibologías que dizen, pues el sentido las quita, porque lo mismo es Pater genuit filium
que Filius genitus foit a pan·e" '.A lo que dizen phísicamente, dezimos que la persona que
llaman que haze sea como término a quo y la que padece como término ad quem, y con
esto se les responde phísicamente. Aduiértase que ninguna oración que se haga en verbo
que sea verdaderamente actiuo puede dexar de ser primera, ni la del passiuo, porque aunque no trayga expressa y declarada la persona que padece o acusatiuo, la trae suplida, como
amo se entiende aliquem. Porque assí como el verbo no puede estar sin nominatiuo que le
dé supuesto, expresso o suplido, el verbo actiuo a de tener su apuesto, pues la passiua por
la misma razón a de tener expressa o suplida la persona que haze y quando se dize Tu amaris se entiende ab aliquo. Esta es limitación muy verdadera.
La segunda oración de actiua es aquella que se haze por verbos neutros o deponente[s],
que significan sola acción, como Ego seruio, tu proficisceris. La segunda de pasiua es la que
se haze por vno de aquellos dos verbos neutros passiuos, como Praedium venit, aunque la
de fio, ya que no en la voz, en el significado es primera. La de verbo impersonal ya diximos que es la que se haze por alguno de los verbos que llamamos impersonales, aunque
los infinitiuos se pueden reduzir al verbo de quien vinieren, sabiendo que su supuesto es
acusatiuo, como en el personal el nominatiuo "'.
Las concordancias son tres: de nominatiuo y verbo, de sustantiuo y adjetiuo, de relatiuo
y antecedente '' 3• La del nominatiuo y _verbo concierta en dos cosas: en número y en persona, como Tu legis. No puede auer verbo sin nominatiuo o cosa que haga las partes. Los nominatiuos que ordinariamente se suplen son primeras y segundas personas y terceras de plural,
como amo, legis, dicunt. Quando ay dos o más nominatiuos de diferentes personas el verbo
a de seguir la más principal. La primera es más principal que la segunda, la segunda más que
la tercera y muchos singulares hazen plural, como Ego & tu amamus, Tu & ille legitis" 4 •
"' Confróntese con las notas que se ponen en, De Institutione Grammaticae de Nebrija, adicionada por Juan Luis de la Cerda: "Si alguno dixere que estas oraciones en pasiva tienen dos sentidos:
v.g. Pétitur a me, id est, ego peto, ve! alii a me petunt, sería una amphibologia grandísima" (ed. 1798,
pág. 216).
"' Falta esta parte en las Instituciones de la gramática española, que inmediatamente pasan a
hablar de las concordancias.
" 3 En las Instituciones de la gramática española: "Las concordancias son tres (como en latín) : de
nominatiuo y verbo, sustantiuo y adjetiuo, relatiuo y antecedente" (ed. cit., pág. 104). Sigue en este
punto a Nebrija y el Brocense (Quilis-Rozas, pág. CII).
4
"
En las Instituciones de la gramática española: "La de nominatiuo y verbo conciertan en dos
cosas: en número y en persona, como yo amo, tú amas. No puede auer verbo sin nominatiuo o cosa
que haga las partes. Los nominatiuos que ordinariamente se suplen son la primera y segunda perso-
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El sustantiuo y adjetiuo conciertan en tres cosas: género, número y caso, como puer
bonus, mulier bona, templum sanctum " 1• Muchos sustantiuos de singular suelen querer el
adjetiuo de plural, como Petrus & loannes sapientes. Si ay muchos sustantiuos y el adjetiuo
es de singular, concierta con el más cercano, como Odia molestia & ímpetus ferendus est. Si
es de plural y los muchos sustantiuos que vienen antes son de diferentes géneros, el adjetiuo a de seguir el más noble, que es masculino, como Maria & Petrus boni " 6 • Lo que
dizen que en cosas inanimadas el neutro es más auentajado no es sino que el neutro está
adjetiuo sustanciado " 7 y assí se pone de aquella suerte por aposición. Y assí como se
ponen muchos sustantiuos juntos, que miran a vna misma cosa, aunque diferentes en
género y número, concertando en caso, como Maria gaudium peccatorum, lesus deliciae &
voluptas animi, y esto por la aposición, assí mismo el adjetiuo sustantiuado 21 8 como Ludí
latinae instaurata erant, Porta & murus tacta sunt. Y no se entienda que es en plural solo,
sino también en singular, pues Cicerón dixo: Commune appetitus, Oratio: Census commune21 9, Virgilio: Dulce humor, dulce arbutus, triste lupus, triste imbres " 0 y no es construción
griega, que dizen "helenismos", sino aposición latina. Esta es doctrina verdadera y bien
fácil de entender considerada.

na, y terceras de plural, como amo, lees, dicen. Quando ay dos o más nominatiuos de diferentes personas, el verbo a de seguir la más principal. La primera es más principal que la segunda, la segunda
q[ue] la tercera, y muchos nominariuos de singular quieren el verbo de plural, como yo y tú amamos, tu y aquél leeys" (ed. cit., págs. 104-10 5). Sigue a Nebrija y Villalón en este punto (QuilisRozas, pág. CII) y se aparta del Brocense o su continuador Diego López, que apuntan que esta
concordancia se da solo en cuanto al número.
2
1l Es idea que Patón toma de Nebrija, Introducciones latinas, ed. cit., pág. 62b.
2 16
En las Instituciones de la gramática española: "El sustantiuo y adjetiuo conciertan en género
y en número, como varón santo, muger onesta; muchos susta[n]tiuos, de singular de ordinario,
quieren el adjetivo de plural, como Pedro y loan sabios. Si ay muchos sustantiuos y el adjetiuo es de
singular, concierta co [n] el más cercano, como enojos, re[n]cores, pasiones, enemistad mala. Esto
es poco vsado, dixérase bien: todo es malo, o es cosa mala, [fol. 25 v.] o son cosas malas. Si es de plural, el adjetiuo a de seguir el más principal género, ques el masculino, como Pedro y María santos"
(ed. cit., pág. 105). Señalan Quilis y Rozas que Correas compendia en su Arte de la lengua castellana lo expresado por Patón ("La originalidad", cit., pág. 92).
2 17
Así en el impreso, aunque no descarto que se trate de una errata, porque más adelante se dice
"adjetivo sustantivado" .
218
Parece hacerse eco Correas de tal concepto, porque escribe en su Arte de la lengua española
que "muchacho estudiante, Antonio el platero, Mingo pastor, i esto es visto sentir á buenos inxenios
i lleva fundamento, i tiene el apoio dicho en Hebreo, i Caldeo, i sus derivadas; i ansi para diferenziarlos de los otros adxetivos podiamos dezir que son adxetivos, sustantivados, ó sustantivos adxetivados, ó adxerivos, inperfectos sin neutra terminazion, esto es que tienen forma, i parte de adxetivos, i, valor de sustantivos (ed. cit., págs. 220-221).
2 19
Cfr. Cm·mina, lib. 2, 15, 13: "Privatus illis census erar brevis, commune mágnum".
zzo Cfr. Buc6licas, 3, 82: "Triste lupus stabulis, matw·is frugibus imbres, 1 arboribus venti, nobis
Amaryllidos irae. 1 Dulce satis um01; depulsis arbutus haedis, 1 lenta salix foto pecori, mihi soltts Amyntas".
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El relatiuo y antecedente conciertan en dos cosas: en género y en número, y también
sigue el relatiuo la persona del antecedente 221 • Ay dos maneras de relatiuos: de sustancia y
acidente 222 • Relatiuo de sustancia es el que refiere algún sustantivo y supone por él: este
es qui, qua, quod y estos nombres a vezes hic, iste, ille, ipse, is, idem. Este es el que concierta en género y número y aun refiere la persona, como Nemo nos amat, qui te non diligat. En este también vienen en vn caso y pudiera muy bien estar en otro, como Nemo nos
amat, a quo tu non diligaris, porque no concertaron, sino vino a caso, que no a de estar el
relatiuo sino en el caso que pide el verbo a quien se junta " 3• Quando el relatiuo se pone
antes del antecedente " 4 es elegancia forc;:osa que concierten en género, número y caso,
como Quem lego librum bonus est, y no importa que sea el caso del vno o del otro verbo,
que bien pudiera dezir: Qui liber bonus est, lego, y es que se suple otra vez el antecedente
con el otro verbo en el caso que pide, como Qui liber bonus est, ipsum lego. Los griegos
tuuieron al contrario el modo de concertar, que sin anteponer el relatiuo los concertauan
en estas tres cosas, assí que dezían Vrbem quam statuo vestra est, Aliquid eorum quorum consueuisti. Estos modos de hablar son helenismos. Si el relatiuo se pone entre dos nombres,
puede concertar con qualquiera, aunque el vno sea propio, como Est locus quod Tulianum

dicitu, ve! qui Noctu apparent ignes, qui sydera ve! quae sydera vocantur.
El relatiuo de acidente es en dos maneras: vno de diuersidad y otro de correspondencia. Estos en su concertar no tienen otra razón diferente de la que se dixo en la concordancia de sustantiuo y adjetiuo, como alius, labor. E! de correspondencia concierta con el
sustantiuo que se sigue y no con el que se passó en género, número y caso. Del latinar por
esto pondremos exemplos en otra ocasión, solo de cuias dezimos que es vno de ellos y se
declina por prudens, genitiuo cuiatis, para que quede deshecha la ignorancia crassa de los
que le tienen por aduerbio.
Aunque es verdad que " 5 en las concordancias se a de guardar la doctrina dada, algunas vezes hallaremos que faltan exemplos de autores, mas es porque se comete alguna figuw
Es idea también de Nebrija y que difiere de las que escribirá en las Institucio nes de la gramdtica española: "El relatiuo y antecedente co[n]ciertan en dos cosas: en número y en persona'' (QuilisRozas, pág. CIV y ed. cit., pág. 105).
"' Es idea de Nebrija, ya presente en las Introduction es in latinam grammaticam, pero se puede
leer también en las Introducciones latinas (ed. cit., pág. 195b).
" 3 En las Instituciones de la gramdtica española: "El relatiuo y antecedente co[n]ciertan en dos
cosas: en número y en persona, como conozco a Pedro, el qua! te ama; la doncella sirue a Dios, a la
que él premia, los hombres me onran, a los quales amo. Aunque algunas veces el relatiuo es inuariable, que o quien, como Pedro, que te ama, es conocido mío; María, q[ue] te sirve, te onrra; los
ombres que onrras te pagan; las mugeres que estimas corresponden bien; Pedro, a quien onrras, te
ama; loana, a quien sustentas, te sirve; los ombres, a quienes conoces, te quieren. Aunque a éste algunos le dan plural co[fol. 26 r.] mún de dos, diciendo: los ombres o mugeres a quienes conoces" (ed.
cit., pág. 105) .
4
"
Diego López parece reaccionar contra esta idea cuando escribe en su Commento: "Se engañan los que dizen si precede el relatiuo que trae a sí el antecedente, no siendo así porque el relatiuo
no puede preceder si no se pone el antecedente a quien refiera'' (ed. cit., pág. 30).
" 5 Esta frase hasta aquí en tipo de letra mayor.
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ra, como se aduertirá en la Sintaxi. Aquí será bien se sepa cómo ay vna suerte de verbos
que llaman los grammáticos exadiunto porque se hazen de tal género como el verbo del
infinitiuo a quien se juntan, como possum servire, neutro; possum amare, actiuo; possum
amari, pasiuo; possum proficisci, deponente; possum esse, sustantiuo verbo. Estos son: possum, quaero " 6 , valeo, soleo, videor; debeo, incipio, consuesco, caepi, desino, desisto y muchos
de los verbos que dizen de lengua y de ánimo, aunque estos tanto se hallan sin serlo ex
adiunto, como siéndolo, quales son dico, puto, foro, iubeo en passiua y sin ellos otros
muchos. Dezimos bien Dicor esse bonus y Dicitur me esse bonii. Con esto y con la aduertencia y cuydado del maestro (cuya memoria con esto se despertará) se facilitará el vso destos y otros verbos que siguen esta naturaleza. Mas porque en este verbo volo suelen muchos
errar tiniéndole por tal, dezimos que de ninguna manera es de ellos. Para conocer quáles
sean digo que es buena regla el sentido de la oración, que quadra en actiua y en passiua,
como Puedo y suelo o deuo amarte se buelue muy bien: Puedes, sueles y deues ser amado de
m{ y en lo demás, lo que no en volo, porque no porque yo quiera amarte se sigue que tú
querrás ser amado de mí.
Otros verbos anómalos, irregulares, defectuosos ay, que es bien que los aduiertan,
como los suelen aduertir los maestros para que el principiante vaya con la luz que le es
necessaria, porque aquí no es possible dezirse todo si no es haziendo vn gran libro ageno
de la capacidad del niño, a quien se dan estas Instituciones grammdticas, las quales procuraremos, andando el tiempo, ayudar con otras aduertencias para facilitar su apro uechamiento, el qual Dios quiera tengamos particularmente en su seruicio y en él nos aumente
y guarde, pues en principio y fin de toda sabiduría " 7•

REGLA DE LA CONSTRUCIÓN "

8

Construción es vna recta composición de las partes de la oración, según el regimiento dellas y el buen sonido " 9 . Esto es assí en latín como en romance, mas ya
-largamente hablando- los grammáticos llaman construción al conuertir de latín en
romance y composición al conuertir de romance en latín. Siendo assí que lo vno y lo
otro se dize propiamente construción o composición. Y el que dixo Si vis construere,
destrue no dixo mal, porque poniéndose en orden el romance, se destruye el latín y a
el contrario.
226

Hay una tachadura en el impreso que afecta a este verbo. En el margen inferior del mismo
folio se anota a mano "Queo" .
227
Un final similar a aquellos con que Patón cierra otras obras, que da la impresión que diera
por terminada la presente y que lo que sigue fues e una especie de añadido posterior.
228
Parece seguir aquí obras como la de P. Simón Abril Los dos libros de la gramdtica latina escritos en lengua castellana (Alcalá: J. Gracián, 1 583) . Como he dicho arriba, esta Regla se copia íntegra
en la obra de Pedro Collado Peralta, Explicación de/libro cuarto de/Arte nuevo (1630).
229
Nebrija define construcción como "conveniente ordinacion de palabras, la qual muestra conveniente y perfecta sentencia" (Introduccion es latinas, cit., pág. 161 b).
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Esta, pues, para que sea recta casi siempre se a de comen<;:ar desde el nominatiuo y
luego se a de yr al verbo y luego al que determinaren los adiuntos, como Has literas plenas
sententiarum scripsit Cicero: Ciceror, Cicerón; scripsit, escribió; has literas, esta carta; plenas,
llenas; sententiarum, de sentencias. Mas si en la tal construción vuiere vocativo, se a de
comen<;:ar desde él: Marcelus te Caesar deprecatur: César; Marcelus, Marcelo; deprecatur te,
te ruega; vt, que; miserearis sui, tengas misericordia dé!.
También casi siempre si ay nombre negatiuo o relatiuo se a de comen<;:ar dé!, en
qualquier caso que esté, como Neminem diligis, quem non colas: Neminen diligis, a ninguno amas; quem, al qual; non colas, no honres. Aunque el vocatiuo a todos se prefiere: Quem
queris Petre?: Petre, Pedro; quem, a quién; quaeris, buscas. La razón es porque assí el romance queda más concertado y suenna mejor. Porque assí como al componer de latín en
romance no guardamos en dar assiento a las partes la sucessión que pide el régimen, ni la
concordancia, sino que porque ruede mejor la cláusula hazemos transposición de las partes, que dizen hypérbaton z¡a , también al conuertir en romance emos de mirar que aquellas partes juntas suenen bien a los oydos, aunque se les dé a las partes otro lugar del que
según el régimen o concordia pedían. Por esta misma razón ya se arroman<;:an vnas partes
solas, ya otras acompañadas, principalmente en los modos de hablar que los grammáticos
llaman fi'tlses ' 3 '. Por esta misma razón los aduerbios se arroman<;:an donde mejor suenan,
ya al principio, ya al medio, ya al fin de la oración. La regla que doy para esto es que el
que se pone a construyr conciba primero el romance de toda la oración y, si le suena bien,
la construyrá conforme correspondan las partes, aunque sea contra esta regla, si guardándola a de hazer mal sonido, que este enseña Cicerón diziendo: Saepe in coll[oc}atione verborum aures consulendae sunt ' 3' .
En quanto a la puntuación, la coma declara fin de oración, de suerte que quantas
comas vuiere aurá oraciones o por figura zeúma o silepsis o sin figura ' 33 ; los dos puntos

30

El que Patón no remita aquí a sus obras retóricas y en particular al Artis Rhetoricae (s.a.) y a
la Elocuencia española en arte (primera edición de 1604) nos hace suponer que no las tendría escritas
cuando redacta estas palabras. Lo mismo ocurre un poco más adelante cuando se refiera al zeúgma
o la silepsis.
' 3 ' Recoge Nebrija en su Gramdtica castellana: "Si ene! aiuntamiento deJas partes dela oración
no ai vicio alguno, llamase phrasis que quiere decir perfecta habla" (Ed. crítica de pág. Galindo
Romeo y L. Ortiz Muñoz. Madrid, 1946, pág. 93). Pero Patón está más cerca de la definición que
da P. Simón Abril en su obras Los dos libros de la gramdtica latina, cuando escribe: "Engañar a uno:
dar illi verba, con otras muchas assí como estas que se llaman frases o propias maneras de dezir en
cada lengua'' (ed. cit., f. 79v 0 ).
' 3' En el texto: incollatione. La cita se da, en su forma correcta, en la Explicación de/libro cuarto, de P. Collado (42). Remite, aunque no literalmente, al Orador, de Cicerón, 201.9.
'll Cfr. el Epítome de la ortogmfia, del mismo Patón: "Donde por zeuma, silepsis o por otra figura hacen que se multiplique el número de oraciones, de suerte que quantas oraciones vbiere, abrá
comas o incisos" (ed. cit., pág. 76).
'
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denotan fin de construción; el punto redondo fin de sentencia ' 34 , cláusula o período,
como se podrá notar en los libros de buena impressión ' 35 •

FIN.
(Instituciones gramdticas, impreso s.l., s.i., s.a, ff. r-12).
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' 34

Cfr. la Ortografla de Patón : "Punto, o periodo, o circuyro es vn punto redondo que se pone
quando se acaba la rac;:ón o sentencia y no aguarda otra cosa" (pág. 77). De la misma manera y en el
mismo lugar citado se explaya sobre el uso antiguo y moderno de los dos puntos.
' 35 "Lo qua! todo consta de las buenas emprentas" escribe en la Ortografla (ed. cit., pág. 77). Da
la impresión de que Patón resume en el texto presente los largos párrafos dedicados a estos asuntos
en la Ortografla, que como se ha dicho es anterior a r6o4.

