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MISOGINIA Y HOMOFOBIA EN LAS 
DECLARACIONES MAGISTRALES 
DE BARTOLOMÉ JIMÉNEZ PATÓN

Catalina Monserrat Roig 
Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad (IEHM) 

Universidad de las Islas Baleares

Introducción

El humanista y gramático Bartolomé Jiménez Patón (1569-1640), 
amigo de Lope de Vega y Francisco de Quevedo, destacó por su significa-
tiva aportación a la gramática, como prueban sus Instituciones de la gramáti-
ca española, 1614?1, o a la retórica, como atestigua su Elocuencia española en 
arte, 1604, 1621, su obra máxima. Además de estos libros, Patón escribió 
otros que revelan una dilatada labor intelectual a lo largo de toda su vida 
y que supone una extensión de su labor docente, al frente de su estudio 
de Villanueva de los Infantes2. También el maestro preparó la recopilación 
de su obra completa, los Comentarios de erudición, que alcanzaba un total 
de cuarenta libros3. En su etapa de madurez se ocupó de los problemas 

1 Ver Quilis y Rozas, 1965, pp. xix-lxx. 
2 En relación con el contexto pedagógico español de las primeras décadas del siglo 

xvii y estas obras de Patón, ver Garau, 2014.
3 Patón los habría reunido en un conjunto de ocho tomos a cinco libros cada 

uno. De todos ellos, ha sido recuperado uno, que comprende los libros que van del 
decimosexto al vigésimo —Garau, 1993 y Madroñal, 1993. Se ha publicado una edición 
crítica del libro decimosexto a cargo de M. del Carmen Bosch, Jaume Garau, Abraham 
Madroñal y Juan Miguel Monterrubio —Jiménez Patón, Comentarios de erudición («Libro 
decimosexto»).
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de la época y la reforma de las costumbres, como revelan algunos de sus 
Discursos y otras obras4. En ellos Jiménez Patón se muestra profundamente 
moralista y como un acérrimo defensor de la ortodoxia de la Iglesia. No 
es baladí, en este sentido, que el maestro ocupara el cargo de notario del 
Santo Oficio durante buena parte de su vida.

Las Declaraciones magistrales fueron publicadas entre 1627 y 1628 las 
dedicadas a Marcial, y en 1632 la que el autor destinó a la sátira sexta 
de Juvenal5. Por lo que respecta a las primeras, contamos con dieciocho 
Declaraciones, si bien, según las referencias del propio maestro en otras 
obras, habría compuesto cuatro más que a día de hoy se encuentran 
perdidas6. 

En las Declaraciones magistrales Patón se muestra como un avezado co-
mentarista de los autores clásicos. Exhibe una erudición deslumbrante, 
tan propia, por otra parte, de los humanistas de la época, al colmar sus 
trabajos con citas, paráfrasis, traducciones y comentarios de otros autores 
latinos, griegos y cristianos, de referencias bíblicas y hasta de comenta-
ristas de autores clásicos. Sin embargo, nuestro humanista no es siempre 
capaz de separar literatura y filología de ideología o moral, propia y 
de la época, y así lo refleja en sus textos. En este trabajo rastreamos los 
indicios de misoginia y de homofobia que, desde nuestra óptica actual, 
emanan las Declaraciones y las analizamos en el contexto cultural, social 
y personal de Bartolomé Jiménez Patón.

4 Jiménez Patón, Decente colocación de la Santa Cruz, 1635; Jiménez Patón, Discurso en 
favor del santo y loable estatuto de la limpieza, 1638; Jiménez Patón, Reforma de trajes. Doctrina 
de fray Hernando de Talavera primer arzobispo de Granada, 1638; Jiménez Patón, Discurso de 
los tufos, copetes y calvas, 1639. Jiménez Patón, El virtuoso discreto, primera y segunda parte, 
c. 1629-1631, se ubica entre la primera parte de obra erudita y de preceptiva, y esta 
segunda parte con obras de finalidad reformadora. 

5 En la actualidad, preparamos una edición crítica con Jaume Garau.
6 Beardsley, 1978 y 1986; Cózar Castañar, 2007, pp. 10-11; Gil, 2004, pp. 309-311; 

Madroñal 2009, pp. 174-175. Los autores ofrecen el registro de las Declaraciones magistrales, 
pero no las analizan ni editan críticamente y, de hecho, ni tan siquiera coinciden en las 
referencias de los epigramas y libros de Marcial. Es precisamente Madroñal, 2009, pp. 174-
175 quien aporta los títulos de las cuatro Declaraciones perdidas. A este respecto, debemos 
precisar que, a pesar, de haber realizado este último año una exhaustiva investigación en los 
fondos de bibliotecas nacionales e internacionales no las hemos podido localizar.
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Misoginia en las Declaraciones magistrales

Como ya hemos apuntado, en 1632 Patón publica la Declaración ma-
gistral destos versos de Juvenal, sátira 6. Conviene recordar que la sátira 6 
trata como único tema la crítica a la mujer casada, siguiendo la tradi-
ción griega de Semónides, Aristófanes o Teofrasto y, evidentemente, la 
tradición latina de Lucilio. También Juvenal expone los vicios, excesos 
y problemas para el esposo atribuibles a una amplia galería de mujeres 
de la sociedad romana de su época, con el fin de convencer a un inter-
locutor ficticio, su amigo Póstumo, para que no se case7. La detracción 
y el vituperio que reciben las mujeres han supuesto que esta sátira sea 
considerada una de las composiciones más misóginas de la literatura 
latina. Ahora bien, de la Declaración magistral no debe esperarse un co-
mentario de toda la sátira de Juvenal, pues Patón únicamente trata doce 
versos de los 661 que integran la sátira. 

En el texto patoniano, la crítica a los defectos de las mujeres se con-
vierte en un pretexto que inicia y concluye la Declaración pues ocupa 
uno de los cuatro folios de la misma. En realidad, el asunto que centra la 
atención de Patón es la cuestión del sabbat y de otros aspectos relacio-
nados con la religión y el pueblo judíos. No obstante, las palabras que 
nuestro autor dedica a las mujeres son suficientemente duras como para 
merecer, desde nuestra mirada, el calificativo de misóginas, como ya las 
merecieron las de Juvenal. 

A partir de los versos 156-158 de la sátira 6: 

[...] adamas notissimus et Beronices 
in digito factus pr<a>etiosior; hunc dedit olim 
barbarus incestae, dedit hunc Agrippa sorori8,

7 Como es sabido, este tópico es heredado en la literatura española por Francisco 
de Quevedo, contemporáneo y amigo de Patón. Beltrán y Sánchez-Lafuente, 2008, 
pp. 240-242 señalan la huella de Juvenal en la obra de Quevedo y, en concreto, en el 
Soneto 517 —Blecua 517, Parnaso 418a— donde se refieren los defectos de la mujer 
casada, y en el Soneto 639 —Blecua 639 y Parnaso 653— en el que aparecen los males 
del matrimonio.

8 En el presente estudio citamos los autores latinos siguiendo el índice del Thesaurus 
Linguae Latinae (Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1904) y los textos de dicha editorial. 
Los autores giegos son citados por el A Greek-English Lexicon (Oxford, Clarendon Press, 
1996). Para los textos cristianos usamos la Patrologia Latina (PL) y la Patrologia Graeca 
(PG) de Migne (citamos por número de tomo, columna y letra de párrafo). Ya a pro-
pósito de los versos citados, hemos respetado la forma «Beronices» utilizada por Patón 
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Patón plantea la ambición del género femenino y su ansia por la 
ostentación de joyas y riquezas. El maestro no escatima la crudeza en su 
ataque contra tales defectos, remarcando especialmente las preocupacio-
nes que las mujeres ocasionan al marido. Afirma que las mujeres desean 
las joyas, envidian las que posee su vecina y, aunque pongan en jaque las 
haciendas del esposo, consideran que lo que no se tenga en casa, pero sí 
se encuentre en la del vecino, se debe comprar: 

Estos versos de la sátira sesta de Juvenal, como los que declaramos en la le-
ción pasada, en la cual el poeta va refiriendo las condiciones de las mujeres, y 
que obligan al hombre a reparar y detenerse en la resolución de casarse. Entre 
otras cosas que pone, insufribles por su dificultad, una es la que toca en estos 
versos, dependientes de los de arriba, en que refiere la ambición de galas y 
joyas en las mujeres y el querer parecer y ser tenidas por muy ricas, pues que 
si toman la mano a mandar en casa ¡Dios nos libre! Y si la vecina tiene algunas 
prendas y estimación y ella no, aunque se empeñe y venda, el pobre marido se 
ha de traer el vestido nuevo, el pendiente curioso, la gala al uso. Como dice: 
Quodque domi non est, sed habet uicinus, ematur [ivv. 6, 152] (fol. 1v)9.

Además, las mujeres no se contentan fácilmente y quieren conseguir 
las joyas más valiosas, como los diamantes y, más todavía, el diamante 
que recibió Berenice de su hermano Agripa: 

Aunque sean cosas de inestimable precio, como lo son los diamantes. Y 
particularmente aquel de quien hay tanta noticia, que Herodes Agripa, rey 
bárbaro, le dio a su parienta Beronices, que aun en sus dedos era de más es-
timación y aprecio. Esta dona y joya dio a la incestuosa hermana en aquella 
tierra, donde los reyes celebran la fiesta de los sábados con pies descalzos, y 
por antigua observancia no comen puercos y les dejan morir de viejos, que es 
decir en Judea. Para significar el exceso del apetito de galas en las mujeres, en 
perífrasis, dijo el gran valor desta joya porque los diamantes son piedras pre-
ciosísimas, y cualquiera que sea se hace de mayor estimación estando en ma-
nos de una reina, porque esta lo era a la verdad o en la reputación (fols. 1v-2).

(lectura E. Mico de la edición Teubneriana). Nosotros, en cambio, hemos utilizado la 
generalizada «Berenice» y, en lo que atañe a los autores latinos, reproducimos la forma 
que las ediciones modernas ofrecen.

9 En las citaciones de los textos de Jiménez Patón regularizamos la ortografía de 
acuerdo con las normas del español actual, respetando siempre aquellas formas que 
tengan trascendencia fonética.
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La judía y reina «a la verdad o en la reputación» que Patón menciona 
es Berenice, un personaje femenino que ya en la Antigüedad no quedó 
libre de controversia por su comportamiento con los hombres, y que se 
convirtió, por tanto, en prototipo negativo de mujer10. En este caso, se 
destaca una supuesta relación incestuosa con su hermano Agripa11, y se 
da noticia de algunos hechos biográficos que sirven a Patón para abonar 
la crítica a las mujeres. 

En los párrafos que siguen Patón ahonda en la idea de que las muje-
res, llevadas por la ambición y el deseo de ostentación, piden al marido 
cuánto desean, sin medida, sin considerar sus posibilidades y sin prestar 
atención alguna a las dificultades que le plantean: 

Juvenal, pues, para significar la ambición destas galas y joyas en las muje-
res, dice que, aunque sea la joya de una reina, luego quieren otra como ella. 
Y aun porque sea la misma, si les es posible, harán todas sus diligencias que, 
aunque no haya qué comer, quieren andar galanas como las más poderosas 
y ricas. Porque (como adelante en esta misma sátira dice) muchas dellas, 
aunque son pobres, no reparan en ello, ni tienen vergüenza, ni se miden con 
el caudal de su casa. Antes piden con gran desvergüenza, como si manara su 
casa oro y plata12, y como si la hacienda del marido fuera de un enemigo. 

multis res angusta domi, sed nulla pudorem 
paupertatis habet nec se metitur ad illum, 
quem dedit haec posuitque modum.  
prodiga non sentit pereuntem femina censum; 

10 Las fuentes clásicas presentan a Berenice también como amante del emperador 
Tito. Así, según Suetonio, el emperador le llegó a pedir matrimonio: «nec minus libido 
propter exoletorum et spadonum greges propterque insignem reginae Berenices amorem, cum etiam 
nuptias pollicitus ferebatur» —Svet. Tit. 7— e incluso fue designada como su esposa —Ps. 
Avr. Vict. epit. 10, 4—.

11 Patón se refiere aquí a Herodes Agripa II, nacido en el 28 d.C. e hijo de 
Herodes Agripa I. Al morir este, los territorios que le pertenecían fueron dirigidos 
por gobernadores hasta que pasaron a manos de Agripa II quien se convirtió en el año 
48 d.C. en rey de Calcis y en el 52 d.C en rey de Judea. Después de la destrucción de 
Jerusalén (70 d.C.), se trasladó a Roma con su hermana Berenice donde recibió el cargo 
de pretor y murió sin descendencia alrededor del año 100 d.C.

12 Esta idea se repite en Jiménez Patón, Reforma de trajes, p. 121: «todo se les consume 
y gasta en pagar trampas, causadas las más por estos desórdenes, sin que en ellas haya 
enmienda, porque viendo la miseria de sus casas no se duelen de la fatiga y trabajo de 
sus pobres maridos, más que si la arca manara doblones, como dice el satírico». La cursiva es 
nuestra. El inciso final disipa cualquier duda al referirse al autor de las Sátiras.
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ac velut exhausta rediuiuus pullulet arca 
nummus et e pleno semper tollatur aceruo.

Y manifiesta estas insaciables ansias con decir que piden cualesquier joyas 
que ven, aunque sean tan preciosas como el diamante desta judía (fol. 2)13.

Los pasajes anteriores y hasta el segundo punto del presente («como 
las más poderosas y ricas») suponen la interpretación que realiza Patón 
de los versos 149-160 de Juvenal. El resto de la cita corresponde a su 
comentario de los versos 357-364. Ahora bien, el maestro ha omitido 
la citación y explicación de los versos 359-361 que seguidamente re-
producimos: 

[…] tamen utile quid sit, 
prospiciunt aliquando uiri, frigusque famemque 
formica tandem quidam expauere magistra [ivv. 6, 359-361].

En ellos el poeta latino contrapone los hombres a las mujeres y des-
taca que estos, al menos alguna vez, son más cautelosos en su dispendio 
pues temen la pobreza a la que un gasto desmedido los puede llevar. 
Ninguna mención, en cambio, observamos por parte de Patón14. 

En este punto y partiendo de la condición de judíos de Agripa y 
Berenice, Patón pasa a tratar el sabbat en el folio 2v. Para ello aduce las 
menciones que de él hacen los autores griegos, latinos y los textos bí-
blicos; comenta algunos rasgos que se atribuyen a la religión y al pueblo 
judío como, por ejemplo, el no comer carne de cerdo, o la circuncisión, 
y presenta la crítica a los romanos convertidos al judaísmo de la sátira 14 
de Juvenal. No es hasta el final de la Declaración, en el folio 4v, que, con 
una sorprendente brusquedad para el lector, retoma brevemente el tema 
de partida, el despilfarro en las mujeres que, llevadas por su ambición en 
galas, empobrece a los maridos. En este caso, son dos versos de Terencio 

13 El último verso citado por Patón difiere de las ediciones modernas en el orden 
de palabras: semper tollatur aceruo.

14 En Jiménez Patón, Reforma de trajes, p. 114, sí se atribuye un gasto excesivo a los 
hombres en lo que a vestimenta se refiere: «Apenas el galán o dama ha estrenado una 
librea, cuando sale otro traje y deja muy lucida la presente, y aunque se empeñen y ha-
gan trampas, siguen el nuevo abuso (que uso no acierto a llamalle, porque es corruptela 
maldita); deste modo por la prodigalidad, lascivia y otros fines malos hay pecado mortal 
en los trajes, y pueden descomulgar [fol. 7v] a las personas que con tal esceso y causas 
tales usaren mal dellos». 
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que afirman que ni un amante que fuera un sátrapa podría soportar los 
gastos de la mujer:

Con que queda declarado lo que a esta parte de la sátira de Juvenal toca, 
convidando a los curiosos a la leción que, ocasionado desta, quiero declarar 
continuando la fiesta deste sábado fin de la ley legal y principio de la de 
gracia, en que llegó el del perfeto descanso.

Aquí debemos notar el exceso del gasto de las mujeres ambiciosas en 
galas, poderoso a empobrecer el caudal de los maridos, aunque sean ricos, 
siendo ellas ambiciosas desto, y de las que dijo Terencio: Satrapes si sit amator, 
sumptus eius ferre nequeat (fol. 4v)15.

No encontramos en las Declaraciones otro ataque tan extenso con-
tra las mujeres, aunque sí rastreamos en sus páginas huellas de este pen-
samiento. Exponemos unos cuantos ejemplos en los que, si bien no se 
da una misoginia tan manifiesta como en los fragmentos anteriores, es 
innegable el desprecio, la falta de consideración o valoración hacia la 
mujer, tan propia del autor y, evidentemente, de la época. 

En el siguiente pasaje de la Declaración magistral de la epigrama de 
Marcial 11, libro 14 es significativa la traducción del texto original latino. 
Se trata de un fragmento que versa sobre el juego de los dados y la pa-
labra alea en dos poemas de Horacio: 

uenarique16 timet, ludere doctior, 
seu Graeco iubeas trocho, 
seu malis, uetita legibus alea [Hor. Carm. 3, 24, 58]. 

Alea está aquí por el dado, porque significa cualquier juego de fortuna 
y el más dañoso de estos era el de los dados. Y dellos se entiende en las 
Epístolas, cuando dice: Quem damnosa uenus, quem praeceps alea nudat [Hor. 
epist. 1, 18, 21]. «A quien», dice, «empobrece el dañoso amor de las mujeres, 
a quien el desesperado juego de los dados» (fol. 1v).

El sintagma preposicional «de las mujeres» que acompaña «el dañoso 
amor», damnosa uenus, no aparece en las numerosas traducciones de la 
época ni en las traducciones modernas que hemos consultado, ni tampo-
co lo encontramos en los comentaristas horacianos, cuyo uso por parte 
de Patón nos consta de otras Declaraciones magistrales, como pueden 

15 Ter. Haut. 452-453.
16 En el impreso, venerique.
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ser Lambino, Badio Ascensio —que aporta los textos de pseudo-Acrón 
y Porfirión— ni en Juan Villén de Biedma, por citar algunos17.

Tratemos otro caso. En la Declaración magistral de la epigrama de Marcial 
122, libro 14 el maestro se centra en los anillos de oro como insignia de 
caballeros romanos y en otros tipos de anillos. A propósito del Poenulus 
de Plauto y de la anécdota de que los cartagineses llevaran anillos en las 
orejas18, Patón comenta Proverbios 11, 22:

Y si a Plauto le pareció absurdo traer anillos en las orejas, más nece-
dad parecerá a cualquiera traerlos en las narices. Y como propiedad de ne-
cios parece que lo murmura el Sabio cuando dice, capítulo 11, Proverbios: 
Circulus aureus in naribus suis mulier pulchra et fatua. No quiere decir, como 
algunos entienden, en sus narices, sino mujer hermosa y necia es cosa que 
asienta tan mal como la sortija de oro en las narices del puerco, porque suis 
es genitivo de sus. Y en muchas partes es costumbre ponelles en el hocico, 
que estas son sus narices, a los puercos sortijas de hierro para que no ho-
cen19 y escarben las dehesas de hierba cuando entran a comer bellota. Si la 
tal sortija o anillo de oro alguno echase, hará una cosa absurda, ridícula y 
fuera de propósito, porque no adorna, antes se deslustra. Y así es la hermo-
sura en mujer necia, mal empleada, como decimos, como también asientan 
mal las riquezas en el necio, la nobleza en el cobarde, la elocuencia en el 
malo, el gobierno en el ignorante (fol. 5)20. 

17 Lambinus, Q. Horatii Flacci sermonum, seu satyrarum, seu eclogarum libri duo, p. 301; 
Villén de Biedma, Q. Horacio Flacco poeta lyrico latino. Sus obras con la declaracion Magistral 
en lengua Castellana, p. 281; Badius, Opera Q. Horatii Flacci Poetae amoenissimi cum quattor 
commentariis Acronis, Porphyrionis, Anto. Mancinelli, Jodoci Badii Ascensii accurate repositis, fols. 
cclviv-cclviiiv. Para el uso de estas obras por Patón, ver Monserrat Roig, en prensa.

18 «Y no faltó quien dijo que los anillos se llamaban en latín digitos, porque Plauto 
en el Poenulo escribe atque ut opinor digitos in manibus non habent. De aquí toman ocasión 
para interpretar que no tienen anillos en las manos, no quiriendo decir tal, porque el 
poeta en aquel lugar murmura de los penos o fenices, los cuales no traían anillos en los 
dedos, sino en las orejas. Y porque no daban al anillo su lugar, dijo «como si no tuvieran 
dedos en las manos, traen los anillos en las orejas», como consta de lo que él mismo dice 
hablando de los mismos: quia incedunt [cum] anulatis auribus» (fol. 17). Los versos citados 
corresponden a Pl. Poen. 980-981. 

19 hocen: «mover y levantar la tierra con el hocico, buscando alguna cosa, lo que 
hacen frecuentemente el puerco y el jabalí» (Aut).

20 Patón sigue a Erasmo, 1558, Chil. 1 Cent. 7, 24 Anulus aureus in naribus suis: «Ubi 
res quaepiam per se praeclara illic adhibetur, ubi minime addecet. Ut, si stulto contingant opes, 
fatuae forma, genus ignavo, eloquentia viro improbo, magistratus imperito. His enim rebus non 
modo non ornantur, verum etiam magis ridiculi fiunt». Reproduce entre otros la traducción 
del monostiquio de Menandro «Odi improbum, qui uerba proloquitur proba» (fol. 5, en 
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Aquí Patón se limita a recuperar y a tratar, sin ninguna turbación, 
complejo o eufemismo, creencias e ideas atávicas relacionadas con la 
mujer. En otros casos la concepción patoniana de la mujer se percibe 
por los comportamientos que el estudioso le atribuye. En la Declaración 
magistral de la epigrama de Marcial 13, libro 11 Patón comenta un epigra-
ma en el que Dentón suplicaba al emperador el derecho de los tres hijos, 
el ius trium liberorum, pues este se podía otorgar aun a quien no tuviera 
hijos, y así poder beneficiarse de los privilegios que suponía21:

Por asegurar el suceder en todos los bienes de las mujeres, además de 
otras honras y franquezas, pretendían con tanto conato muchos este dere-
cho, aunque en algunos era pretensión vana y dar ocasión a murmurado-
res, como la dio Dentón a Marcial, a quien satiriza, libro 8, epigrama 31, 
diciendo:

Nescio quid de te non belle Dento fateris, 
Coniuge qui ducta iura paterna petis. 
Sed iam supplicibus Dominum lassare libellis 
Define, et in patriam serus ab urbe redi. 
Nam dum tu longe deserta uxore, diuque 
Tres quaeris natos, quatuor inuenies.

Estaba ausente Dentón y, desde allá, con memoriales cansaba al empe-
rador, pidiéndole el derecho de tres hijos, imaginando no tenerlos porque 
debiera de ser impotente. Estuvo mucho tiempo ausente. Su mujer era 
traviesa, no se hallaba sola, acomódose con otro y parió cuatro hijos. Esto 

el impreso imprabum), descartando, como es habitual en él, el texto griego aportado 
por Erasmo: Μισῶ πονηρόν, χρηστὸν ὅταν εἴπῃ λόγον (D) (Men. Mon. 352). Añade 
también de Erasmo 1558, Chil. 1 Cent. 7, 25 In eburna vagina plumbeus gladius: «Y aun a 
esto mira otro proverbio que dice: In eburna vagina plumbeus gladius. “Espada de plomo 
en vaina de marfil”» (fol. 5-5v), en el impreso leemos eburno, un evidente error de 
concordancia. 

21 Por la Lex Iulia et Papia Poppaea del año 9 d.C., según Patón, «los que no tenían 
hijos no podían suceder en la hacienda de la mujer más que en la décima parte» (fol. 
2v), pero si gozaban del ius trium liberorum, el derecho de los tres hijos, sí optaban a la 
herencia y a otros beneficios que esta ley suponía. El propio Marcial, según nos explica 
Patón en la misma Declaración (fol. 2), «alcanzó la gracia de Domiciano, precesor a 
Trajano. Pidiola en la epigrama 9.1, libro 2, [=2, 91]» y «la cual merced le concedió, 
como consta de la epigrama siguiente, en que celebra con mucho contento el que le 
causó la gracia, diciéndole con mucha a su mujer que ya no la ha menester para ser 
hidalgo de tres hijos, epigrama 9.2 [=2, 91]» (fol. 2v).
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murmura el poeta con la ocasión de las súplicas que Dentón, el soldado, 
enviaba desde Flandes a donde estaba (fols. 2v-3).

El adjetivo traviesa ya nos ofrece toda la información necesaria y el 
sentido que adquiere en el pasaje viene confirmado por el Diccionario 
de Autoridades22. Es evidente que aquí Patón no hace más que recoger 
el significado y el uso que este término tenía en la época, pero que al 
lector moderno no deja de sorprender23. 

De hecho, el adulterio es el gran pecado de la mujer romana, como 
se destaca en la Declaración magistral de la epigrama 5 de Marcial libro 77 
[sic] [=5, 77], al glosar los versos 594-601 de la sátira sexta de Juvenal: 
«Hacían las mujeres casadas bebedizos y los tomaban para mal parir, 
porque en el parto no se manifestase el adulterio, por ser lo que nacía 
hijo de negro y heredero que le diera vergüenza al padre verlo de día» 
(fol. 2). O en la misma Declaración añade: 

En el libro 6, epigrama 7, murmura [Marcial] de una Telesina que se casó 
diez veces con diez amigos que había tenido, siendo adúltero el segundo 
del primero y el tercero del segundo, y así los demás. De suerte que no 
sabía estar solo casada, sino casada y amancebada perpetuamente hasta diez 
(fol. 2)24.

Y si en estos términos se refiere a la mujer romana, ¿qué no dirá de 
prostitutas, bailarinas y otras mujeres de baja estofa que acudían a los 
banquetes romanos? En estos, según la Declaración magistral de la epigra-
ma 20 de Marcial, libro 9 (fol. 2), además de comida, ungüentos y baños, 
había otros elementos obligados, «como eran coronarse de guirnaldas 

22 traviesa: «Se dice del que vive distraído en vicios, especialmente en el de la 
sensualidad» (Aut).

23 Esta acepción consta en el DRAE, aunque está marcada como poco usada. En la 
Declaración magistral del dístico de Marcial libro 7, epigrama 56, fol. 4v aparece «liviana» con 
el mismo sentido.

24 Hallamos otros comportamientos de las mujeres censurados por Patón: casos 
de adulterios y amancebamientos, Declaración magistral de la epigrama 5 de Marcial libro 
77 (sic); trato de favor hacia un amante, Declaración magistral del dístico de Marcial libro 7, 
epigrama 56; la mujer como causa de la pérdida del patrimonio, Declaración magistral de la 
epigrama de Marcial 29, libro 3; dominio de la esposa sobre el marido, Declaración magistral 
de la epigrama 2.5 [sic] de Marcial libro 1.
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hechas de rosas y traer una ramerilla música»25. O así parafrasea poco 
después tres versos de Horacio: 

quis deuium scortum eliciet  
domo Lyden? eburna dic age cum lyra  
maturet. [Hor. Carm. 2, 11, 21-23]

Quiere que al convite venga la ramera cantonera, Lide26, con su guitarra 
a cantalles una chanzona o zarabanda, y bailalles capona y seguidillas y otros 
cantares y bailes lascivos (fol. 2).

El regusto hispano de la glosa es, cuando menos, chocante para el 
lector; también lo es la traducción de deuium scortum por «ramera canto-
nera» pues, como es sabido, el adjetivo deuium denotaría justo lo contra-
rio, ‘que no se expone en público’27.

Homofobia en las Declaraciones magistrales

La Declaración magistral de la epigrama 2.5 [sic] de Marcial libro 1 nos 
proporciona la mayor cantidad de manifestaciones homófobas de todas 
las Declaraciones. El tema principal de la Declaración queda claro des-
de un primer momento: la crítica a los hipócritas, categoría en la que 
incluiría a los homosexuales. Después del prólogo dedicatorio, inicia el 
texto el siguiente epigrama de Marcial: 

Ad Decianum. 
Aspicis incomptis illum, Deciane, capillis, 
cuius et ipse times triste supercilium. 
Qui loquitur Curios assertoresque Camillos, 
nolito fronti credere, nupsit heri [Mart. 1, 24] (fol. 1).

25 Patón comenta aquí Hor. Carm. 1, 36.
26 En el impreso figura «ly de» (sic). Para el personaje de Lide en la poesía horaciana 

y en la tradición literaria anterior y posterior, ver López-Cañete Quiles, 2013, 
especialmente pp. 13-22.

27 En relación a deuium scortum señala Moralejo en Horacio, Odas. Canto Secular. 
Epodos, p. 342, n. 919: «Horacio la llama deuium scortum, lo que literalmente significa 
‘prostituta apartada’. Porfirión, el comentarista antiguo, aplaude la expresión “porque 
ella hace negocio de su cuerpo, pero no se expone en público”». En consecuencia, la 
traducción de Moralejo en Horacio, Odas. Canto Secular. Epodos, p. 342, «que no es una 
cortesana callejera», se opone a la de Patón, «ramera cantonera». 
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Como el mismo Patón nota, «el poeta en esta epigrama nos da el 
verdadero retrato de un hipócrita perfecto que, cuando se finge mejor, 
entonces es malísimo» (fol. 1). El epigrama va dirigido a Deciano, pro-
totipo de las virtudes romanas28, y Patón lo traduce con las siguientes 
palabras: 

«Amigo Deciano, adviertes y ves a aquel, cuyo ceño y capote29 tú mismo 
temes por estar tan mustio y triste. Aquel que siempre habla —sin que se le 
cayan30 de la boca— de los Curios y Camilos, defensores de la patria, no le 
creas lo exterior, porque no ha más que ayer hizo oficio de mujer» (fol. 1v).

En los folios que siguen el maestro comenta el epigrama añadiendo 
citas de otros autores latinos —especialmente Juvenal y, en concreto, 
versos de la sátira segunda— o de textos bíblicos —el Evangelio de San 
Mateo o el Eclesiástico—31. En primer lugar, a partir del sintagma incomp-
tis capillis del verso 1, afirma que el «cabello no peinado, ni enrizado, ni 
aseado» (fol. 1v), junto con la barba larga, era propio tanto de «filósofos 
sabios» como de «varones perfectos», esos Curios y Camilos de los que 
habla el hipócrita32. Incorporando en su comentario un hábito largo, 

28 Tal consideración se deriva del epigrama Mart. 1, 39 dedicado a Deciano y que 
Patón también explica (fols. 1r-1v) —en el impreso aparece citado como epigrama 40.

29 «ceño y capote»: capote: «metafóricamente significa el ceño que se pone en el 
semblante o en los ojos, con que se manifiesta severidad y enojo» (Aut).

30 cayan: «antiguamente en el presente de subjuntivo decían cayan, en lugar de caigan» 
(Aut).

31 Así, a modo de ejemplo, Matth. 6, 16 (con la reproducción del texto de la Vulgata 
Clementina), Vvlg. Sirach 1, 37 o Sirach 19, 23 para apuntar algunas de las referencias de 
la Declaración. 

32 «Incomptis capillis, cabello no peinado, ni enrizado, ni aseado; que esto y la barba 
larga era proprio de filósofos sabios o varones perfectos, valerosos capitanes, senadores, 
censores y magistrados graves, severos y rígidos, como los Catones, Fabricios, Lelios y 
los Curios y Camilos que aquí refiere, lo cual tengo escrito en el Discurso contra [sic] los 
tufos, que si bien lo repetí al leer en voz esta lección, no lo quise poner aquí, remitiendo 
a él al curioso» (fol. 1v). Así, en Jiménez Patón, Discurso de los tufos, copetes y calvas, p. 187: 
«Por dos fines se deja criar el cabello largo, sin nota de afeminación, antes por muestra 
de virtud y valor, si bien en algunos fue hipocresía de fingida santidad y así lo profesaron 
los sabios del siglo de Sócrates, Platón y otros valerosos capitanes. Estos no obstante que 
así dejaban criar el cabello y barba lo hacían dando a entender que se descuidaban en 
el aseo y curiosidad del cabello trayéndolo desmelenado y descompuesto por cuidar de 
cosas de más importancia como era en los unos la sabiduría y en los otros el cuidado 
de la defensa y buen gobierno de su república, así los llamaban barbados, intonsos, 



  MISOGINIA Y HOMOFOBIA EN LAS DECLARACIONES MAGISTRALES 135

que no hallamos en el poema latino, nos ofrece Patón la imagen del 
perfecto hipócrita: 

Solo digo que esto [cabellos despeinados y barba] y el hábito largo, como 
el de nuestros ermitaños, eran las insignias de los filósofos, que es decir 
los sabios y religiosos de aquel tiempo entre los gentiles, así griegos como 
latinos y de otras setas y naciones. Y tal se fingía este, de quien murmura 
Marcial, pintándole en hábito penitente, áspero y mortificado, como lo eran 
aquellos, de quien Juvenal murmura en una sátira entera, porque en su 
tiempo había muchos —y en los nuestros no faltan—33 y así dijo que no 
había barrio que no estuviese lleno dellos, sátira 2, aconsejando, como nues-
tro Marcial, no se crea el exterior, ni fingidas apariencias. […] Son cárcavo y 
sima de vicios34 bajo desta fingida virtud, aspereza de hábito, rostro desco-
lorido y quebrantado el color, haciendo muy de los censores y maestros de 
vidas ajenas, y es la suya la peor de la ciudad o villa donde viven (fols. 1v-2).

Los hipócritas resultan ser, pues, censores y maestros de vidas ajenas 
que critican los defectos de los demás y ocultan sus vicios, siendo su 
vida, su comportamiento y sus acciones, las más detestables de la socie-
dad. Además, añade Patón, son: 

Como este de quien murmura Marcial que, bajo de aquel hábito grosero, 
de aquella fingida virtud, tristeza, ceño y capote, que vicio tenía así como 
quiera. Era bardaj, bujarrón, que eso quiere decir nupsit heri, «ayer hizo ofi-
cio de mujer o novia», torpeza nefanda, abominación indecible, disolución 
abominable (fol. 2v).

El maestro contrapone a los homosexuales descritos por Marcial con 
lo que Juvenal afirma de los homosexuales que fingen ser filósofos mo-

cabelludos: Barbato crede magistro dijo Persio para decir cree al filósofo sabio: Sapientem 
pasere [sic] barbam. Horatio andar y portarse a lo filósofo. Marcial, para decir “plega a Dios 
te oyan los ombres hechos [fol. 5v] y que decimos valerosos, “de pelo en pecho” dijo: Sic 
te frequentes audiant capillati. Horacio a Curio: Incomptis capillis. Tito Livio: Intonsos viros. 
Muy frecuentemente a los valerosos capitanes».

33 Patón se refiere aquí a la secta de los agapetas o alumbrados, de la que nos 
ocuparemos más adelante.

34 Jiménez Patón, Discurso de los tufos, copetes y calvas, p. 188: «Y no perdona Marcial en 
muchas partes, porque con el cabello largo y desmelenado y barba tal fingían modestia y 
eran cárcavo y sima de abominables vicios».
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ralistas en la Sátira 235: estos se muestran taciturnos, mientras que los 
de Marcial siempre llenan sus discursos con los prototipos de virtud 
romanos. En su aspecto exterior también se diferencian: en la sátira son 
presentados con cabellos cortos y en el epigrama, despeinados. Ambos, 
sin embargo, tienen en común criticar los vicios, supuestamente ajenos, 
con afectación y pedantería, aunque sus comportamientos los delatan:

Aunque en dos cosas hace diferentes aquellos deste, porque aquellos eran 
muy callados: Rarus sermo illis et magna libido tacendi [ivv. 2, 14]. Este muy 
hablador: Qui loquitur Curios, assertoresque Camillos [Mart. 1, 24, 3]. [A] 
aquellos cortó el cabello36 por excusar la murmuración del proverbio, que 
decía: Nullus comatus, qui idem cinaedus non sit37. Este incomptis capillis [Mart. 
1, 24, 1]. Aunque también hablaban a lo heroico, pues se fingían Hércules 
en las palabras y en las obras eran maricas:

sed peiores, qui talia uerbis 
Herculis inuadunt et de uirtute locuti 
clunem agitant [ivv. 2, 19-21] (fols. 2v-3)38.

35 Empieza su comentario así: «De lo mismo nota Juvenal a los de su tiempo cuando 
dice: 

 hispida membra quidem et durae per bra[c]chia setae
 promittunt atrocem animum, sed podice leui
 caeduntur [tumidae] medico ridente mariscae. [ivv. 2, 11-13]».
Ofrecemos la traducción de Juvenal, Sátiras, p. 42: «Tus miembros hirsutos y las duras 

cerdas de tus brazos prometen un ánimo indomable, pero el médico se monda de risa 
cuando te extirpa del culo depilado bubas como higos chumbos». 

36 La imagen del cabello corto en los homosexuales criticados por Juvenal procede 
de Ivv. 2, 15, atque supercilio breuior coma, verso que, al no aparecer en la Declaración, 
requiere la lectura del texto latino original.

37 Patón se refiere al proverbio griego reproducido por Erasmus, Collectanea 
Adagiorum veterum Desyderii Erasmi Roterodarmi Germaniae decoris, fol. xxxi: nullus comatus, 
qui non idem cinaedus. Por la forma que el proverbio adopta en la declaración, pensamos 
que nuestro humanista no sigue a Erasmo, sino Britannicus, Iunii Iuvenalis et A. Persii 
Flacci, satyrae cum doctissimorum virorum commentariis atque annotationibus, p. 28, s. v. atque 
supercilio breuior coma, de ivv. Sat. 2, 15: Nam prouerbium fuit apud Graecos. Nullus comatus, 
qui idem cynaedus non sit. Para la figura del cinaedus en la literatura latina, ver Williams, 
2010, pp. 203-214.

38 Para estos últimos versos, Juvenal, Sátiras, p. 42: «Peores son los que arremeten 
contra estos vicios con palabras de un Hércules, y discuten sobre la virtud meneando 
las nalgas».
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A partir de Marcial 1, 24, 4 nupsit heri, Patón trata el uso del verbo 
nubo aplicado a un hombre, citando a Suetonio y a Sulpicio Severo a 
propósito de Nerón39, y a Lampridio y a Clemente de Alejandría en re-
lación con Heliogábalo40. Por lo que respecta a este último autor, como 
es habitual en nuestro humanista, la cita no procede del original griego 
sino de una traducción latina, en este caso la traducción del Paedagogus 
de Gentianus Hervetus: 

Lampridio y Clemente Alejandrino, según traduce Genciano Hervecio, 
notaron la misma abominación nefanda de Heliogábalo, diciendo: Homines 
patiuntur muliebria et f[o]eminae praeter naturam uiros agunt et nubunt uxoresque 
ducunt f[o]eminae41 (fol. 3).

De nuevo la sátira 2 de Juvenal supone una excelente referencia para 
el comentarista para ejemplificar el uso del verbo nubo: 

Esto mismo murmuró Juvenal, diciendo: Nubit amicus42. Y más abajo:

39 «Así que decir Nupsit heri fue decir lo dicho: muliebria heri passus est. Como escribe 
Suetonio de Nerón, capítulo 24 y 28, y Severo Sulpicio en 2 del mismo Nerón: post 
etiam Pythagorae cuidam in modum sollemnium coniugiorum nuberet; inditumque imperatori 
flammeum; dos et genialis thorus et fa<s>ces nuptiales, cuncta denique, quae [vel] in feminis non 
sine uerecundia conspiciuntur, spectata» (fol. 3). El autor cita Svet. Nero 24, 28; ahora bien, 
el capítulo 24 no trata de las costumbres sexuales de Nerón, como sí lo hace el capítulo 
28. Aun así, en el capítulo 28 no se usa el verbo nubo sino la expresión pro uxore habuit. 
Svlp. Sev. Chron. 2, 28, 2. Sulpicio Severo, Obras completas, p. 104: «Después, incluso llegó 
a casarse con un tal Pitágoras de acuerdo con los rituales matrimoniales: se revistió el 
emperador de un velo azafranado, se colocó a la vista la dote, el lecho matrimonial y las 
antorchas nupciales, en fin todo lo que, incluso cuando se trata de mujeres, se contempla 
no sin un cierto pudor».

40 En el impreso «Lampidrio». Lampr. Heliog.10. 5; Clem. Al. Paed. 3. 3. 21 (PG 8, 
584c-d).

41 Clemens Alexandrinus, Clementis Alexandrini omniae quae quidem extant opera, p. 
89. Clemente de Alejandría, El pedagogo, p. 280: «Los hombres adquieren el papel pasivo 
de mujeres y las mujeres actúan como hombres, siendo poseídas contra natura a unirse 
a mujeres». La lectura del original griego y de la traducción latina nos ha revelado que 
Clemente de Alejandría no concreta su crítica en la figura de Heliogábalo sino que se 
refiere genéricamente a la homosexualidad masculina y femenina. Se trataría de un 
error de Patón al interpretar el texto latino de Lorenzo Ramírez de Prado que, según 
postulamos a continuación, le sirve de fuente.

42 ivv. 2, 134. Juvenal, Sátiras, p. 52: «Un amigo mío toma marido».
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Fient ista palam; cupient et in acta referri. 
Interea tormentum ingens nubentibus haeret, 
Quod nequeunt [parere] et partu retinere maritos (fol. 3)43.

Después de aportar los ejemplos latinos y griegos mencionados, 
Patón ofrece una definición del término en la que aúna homofobia y 
misoginia, nuestros objetos de interés: 

Nubere significa propriamente casarse la mujer, y acomodar este verbo al 
hombre es decir dél que hace oficio de mujer, o en tan nefanda parte como 
se ha referido, o en otra menos mala que es en dejarse mandar della y que 
ella gobierne y mande (fol. 3)44.

43 Ivv. 2, 136-138. Juvenal, Sátiras, p. 52: «y ocurrirá a la luz pública y se deseará 
que se consigne en los registros. Entretanto una angustia indecible aflige a las casadas: 
no llegan a dar a luz y a retener al marido por medio de los hijos». El texto patoniano 
sigue así: «Y nuestro Marcial murmura de otro casamiento como este, bujarrón, de un 
Calistrato y de otro Afro, libro 12, epigrama 42» (fol. 3). Según creemos, Patón traduce 
del latín y copia la entrada nupsit heri del comentario de Marcial de Lorenzo Ramírez de 
Prado. La edición consultada es la de Martialis, M. Valerii Martialis Epigrammatum libri XV, 
pp. 71-72, que incluye la obra de diversos comentaristas del autor latino y entre ellos se 
encuentra el comentario de Ramírez de Prado. Basamos nuestra afirmación, primero, 
en la coincidencia entre los autores y textos citados por Patón y Ramírez de Prado; en 
segundo lugar, las lecturas de determinados términos y ciertas interpretaciones, como la 
de relacionar el texto de Clemente de Alejandría con Heliogábalo, aparecen también en 
la entrada de Ramírez de Prado; y, en tercer lugar, pero no por ello menos importante, 
ambos autores coinciden en algunos errores en los textos, como puede ser la ausencia 
del infinitivo parere en el segundo texto de Juvenal, una forma absolutamente necesaria 
para el sentido del texto. Todo ello nos lleva a postular la dependencia de nuestro autor 
respecto de Ramírez de Prado. 

44 En Barker, «On the Primary Meaning, the Use, and the Etymology of Nubere», se 
trata el significado primario del verbo nubo y su etimología. Aunque se aportan algunos 
usos referidos a hombres por parte de autores arcaicos y tardíos sin las connotaciones 
apuntadas por Patón, los principales diccionarios latinos concuerdan con la definición 
de nuestro humanista. En cuanto a la posición de autoridad del marido frente a la espo-
sa, ver Jiménez Patón, Reforma de Trajes, p. 152: «Antes conviene en tales casos [cuando 
las esposas gastan excesivamente en galas] mostrarse hombres de valor y constancia, di-
ciendo su [fol. 49v] sentimiento, sin voces ni alborotos, que si ellas conocen entereza en 
ellos, es cierto que se conformarán con su gusto, aunque fuercen el suyo. Si los conocen 
de cera, harán de ellos figuras; pero si de diamantes, no se atreverán a resistirles. Procuran 
reducirlas y atraerlas con buenas razones, significándoles como ellos son cabezas, y aun-
que no las han de tratar como esclavas, al menos como superiores legítimos, haciéndoles 
razonamientos cuerdos y prudentes».
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Con dos epigramas de Marcial y un fragmento de la atelana Pannuceati 
de Pomponio45 se ilustra el sentido de la mujer que gobierna en casa, 
especificando, no obstante, que nupsit heri del epigrama a Deciano «se ha 
de entender en el sentido explicado, significando cómo aquel hipocri-
tón, bajo de aquella fingida mortificación, era un nefando, abominable, 
insolente» (fol. 3v).

El homosexual es calificado de «bardaj», «bujarrón», «nefando, abo-
minable, insolente» y la homosexualidad, como hemos podido apreciar 
en los textos anteriores, de «torpeza nefanda, abominación indecible, 
disolución abominable», «abominación nefanda»46 y también lo será, 
según veremos a continuación, cuando en el acto sexual participan jó-
venes. Esta idea se encuentra en la Declaración Magistral de la Epigrama 
de Marcial 18, libro 14, donde entre otros juegos propios de los niños 
romanos Patón trata el juego de las nueces. La referencia a las prácticas 
homosexuales con jóvenes aparece a propósito de la expresión relinque-
re nuces, en concreto, a partir de la virgiliana sparge, marite, nuces47 y el 
sentido de esparcir nueces en casa de los recién casados. A las interpre-
taciones de Plinio, Festo y Servio relacionadas con las bodas48, Patón 
incorpora también el siguiente sentido: 

45 Mart. 8, 12, 1-2; Mart. 10, 69; Pompon. Trag. 89. Pomponio aparece citado 
a través de Nonio, quien trasmite sus fragmentos (Non. 143M): «Y así en Nonio se 
ejemplifica con esto: Nupsit posterius dotatae vetulae, uaricosae aphrae. Después —dice— 
mi hermano mayor habiéndome echado de su casa, se sujetó como mujer, casándose 
con Afra, vejezuela, cervigona, pero rica, para que ella a él le mandase» (fol. 3-3v). Sigue 
reproduciendo Patón los textos y los comentarios de Ramírez de Prado en la entrada 
nupsit heri, mencionada anteriormente —Martialis, M. Valerii Martialis Epigrammatum 
libri XV, p. 72. 

46 Igualmente en Jiménez Patón, Discurso de los tufos, copetes y calvas, pp. 226-227: 
«afeminado y sospechoso de nefanda lascivia», «alguno de tan indecible torpeza», «abo-
minable vicio», «los enfermos deste mal hediondo y nefando», «esta perniciosa y abo-
minable costumbre», «maldita costumbre», «cuán ciegos los tiene su afeminado antojo», 
«este y otros muchos escesos, abusos y perniciosas costumbres», «afeminados y mujeriles». 
Jiménez Patón, Reforma de trajes, p. 117: ««abominable nefando pecado de la sodomía».

47 Verg. ecl. 8, 30.
48 Plin. nat. 15, 86; Fest. p. 172; Serv. georg. 8. 29.
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Servio añade a esto que los mozuelos nefandos bardajes49, cuando daban 
de mano a tan infame torpeza50, esparcían nueces, dando a entender que re-
nunciaban al abominable trato pueril. Más lo cierto es que, porque dejaban 
cualquiera entretenimiento aniñado y dellos era el jugar a las nueces, por 
eso dejallas a ellas se entiende dejar cualquiera ocupación pueril honesta o 
que no lo fuese y particularmente los juegos (fol. 3v).

Por otro lado, en la Declaración magistral de la epigrama de Marcial 41, 
libro 14 se da la curiosa relación entre la homosexualidad y la secta de 
los «agapetas, que decimos de los alumbrados, porque con lumbres ha-
cían sus juntas, que comenzaron en amor santo y pararon en lascivo y 
torpe» (fol. 2v)51. El iluminismo o movimiento iluminista, que es como 
también se conoce a esta secta, puede considerarse la única herejía ori-
ginalmente española de la época de Patón. El Edicto de Toledo de 1525 
reconoció como herejes a los seguidores de un movimiento que supuso 
una manifestación del erasmismo en España52. Los alumbrados, ilumi-
nados o agapetas fueron objeto de persecución del Santo Oficio al que 
tan vinculado estaba nuestro autor y contra ellos arremetió en diversas 
obras53 y Declaraciones54. Aparecen también en la Declaración magistral de 

49 bardaja: «el muchacho paciente, es nombre persiano, a lo que dicen puede ser 
griego, del nombre βαδας cinedus y añadiéndole una r. βαρδας bardas y de allí bardaja, 
el italiano le llama bardassa» (Cov.). 

50 torpeza: «Se toma también por la acción indigna e infame» (Aut). Sobre la relación 
del término con la sodomía, véase el caso que comenta Garau, 2010, p. 188, en Los baños 
de Argel donde «el personaje del  Viejo prefiere que sus ‘dos niños’ mueran antes que 
ser sodomizados por los moros: “Viejo: Más cautivos y más duelos / cupieron a mis dos 
niños, / por crecer mis desconsuelos. / Conservad a estos armiños / en limpieza, ¡Oh 
limpios cielos! / y si veis que se endereza / de Mahoma la torpeza / a procurar su caída, 
/ quitadles antes la vida /que ellos pierdan su limpieza”».

51 torpe: «Vale asimismo deshonesto, impúdico, lascivo». «Vale tambien ignominioso, 
indecoroso e infame» (Aut). 

52 La bibliografía que trata la cuestión es muy amplia, si bien destacamos Garau, 
2012 y Garau y Bosch, 2014, pp. 46-50. 

53 En Jiménez Patón, Discurso de los tufos, copetes y calvas, p. 188 son designados como 
«la maldita seta de alumbrados deslumbrados» o en Jiménez Patón, El virtuoso discreto. 
Primera y segunda parte, p. 110 como «alumbrados sin lumbre».

54 Declaración magistral de la epigrama de Marcial 27, libro 10, fol. 4: «con ser los convites 
en estos de caridad y amor santo, los han pervertido de suerte los que llamaron Agapetas 
y alumbrados que el Sant[o] Oficio de la Inquisición ha tenido mucho en que entender 
en su reformación y castigo, como consta de lo que sucedió años ha, en el distrito de L[l]
erena y estos próximos en la ciudad de Sevilla. Dios nos libre de su hipocr[e]sía y mala 
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la epigrama 2.5 [sic] de Marcial libro 1 pues Patón no duda en calificarlos 
de hipócritas:

Pero el que pinta Marcial era de los que, a título de virtuosos y so capa de 
tales, viven sensual y torpemente, como se han descubierto algunos herejes 
estos años. Y los ha habido y hay entre católicos ¡Libre Dios a su Iglesia 
dellos! que son peligrosos por el exterior con que engañan y es menester 
mucha astucia y recato para conocellos y miralles no solo a las manos, pero 
a los pies, sin atender a la frente, porque fr[ontis] nulla fides55. Y no solo en 
la frente engañan, sino con todo su exterior, y mucho más con las palabras, 
como lo advirtió Cicerón. Escribiendo a Quinto su hermano, dijo dellos: 
Frons, oculi, uultus persaepe mentiuntur, oratio uero saepissime (fol. 4)56.

La falsedad en un discurso que se desaviene con las acciones, y las 
conductas sexuales criticables caracterizan, pues, tanto a los alumbra-
dos de la época de Patón como a los homosexuales que especialmente 
Marcial y Juvenal censuran en sus poemas57. El maestro sabe establecer, 

dotrina para que en nuestros convites y alegrías, sean sin ofensa de su Divina Majestad, 
antes muy en servicio suyo». En la misma Declaración Patón explica el término agapetas: 
«Estas comidas [los convites de caridad de los primeros cristianos] se llamaron, como 
dije, agapae. Y por el mal uso que dellas hicieron una seta de gente condenada les 
llamaron, como dijo, Agapetas, que no hay cosa tan santa que malos no la perviertan. Y 
así se lastima san Paulino de qué sucedió en estas santas juntas y convites, pervertiendo 
el fin y profanando las acciones, volviéndose a lo gentílico y a entrar a ellas deshonestas 
compañías, ya en lascivos entretenimientos o vanos» (fol. 4).

55 Ivv. 2, 8 ya reproducido en fol. 2. En el impreso: faonti. Juvenal, Sátiras, p. 42: «No 
te fíes de sus rostros».

56 Cic. ad Q. fr. 1, 1, 15. 
57 Debemos precisar que en los epigramas de Marcial no se desaprueba la 

homosexualidad en sí misma sino la hipocresía que a menudo conllevaba. Tal y como 
se precisa en Sullivan y Whigham, 1987, p. 20 el comportamiento pederástico activo, 
especialmente con esclavos jóvenes y bellos, no se consideraba indecente mientras que 
sí se tenía por poco respetable la homosexualidad pasiva en ciudadanos maduros. A 
propósito del desaliño en el peinar y en el vestir o la apariencia mustia y seria de los 
personajes de Marcial y los agapetas, véase Jiménez Patón, El virtuoso discreto. Primera y 
segunda parte, pp. 112-113: «Vayan para hipócritas falsarios los cuellitorcidos, mustios, 
tétricos, tristones que fingen mortificación con semblante lúgubre y tienen torpe[z]as 
diabólicas y sensualidades abominables en sus conventículos y retretes, descolmugados 
y réprobos. Estos son los tristes, oscenos, sucios que dijo un poeta se querían acreditar 
por santos con afectada melancolía, descontento fingido, desplacimiento estudiado y 
menosprecio de vestido, hábito y traje en lo esterior y, en lo interior, camisas de holanda, 
dejando asentar la mugre en lo aparente, ciñéndose con un orillo de paño muy basto, y 
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con mayor o menor acierto, como en el caso del hábito inexistente en 
el texto latino, los paralelismos entre unos y otros.

Por otro lado, la incomodidad que plantean en Patón los textos que 
tratan la cuestión de la homosexualidad se manifiesta también en el 
hecho que ofrece los textos latinos sin la traducción en un índice mu-
cho más elevado que cuando considera otras cuestiones. Incluso en la 
Declaración magistral de la epigrama 2.5 [sic] de Marcial libro 1, después de 
reproducir el texto en lengua latina de Sulpicio Severo —Chron. 2, 28, 
2— explicita su posicionamiento ante lo referido: «No he de hispanizar 
estos testimonios, porque aun en latín causan horror y vergüenza gran-
de» (fol. 3). Tales palabras traslucen la asunción de nuestro comentarista 
de la concepción tradicional de la sodomía como «pecado nefando», 
poniendo en práctica aquí el sentido más etimológico y literal del ad-
jetivo.

Conclusión

En los textos que hemos comentado Patón revela una concepción 
negativa e, incluso, una aversión a las mujeres en las que destaca sus 
defectos más perniciosos: la ambición y el deseo de ostentación sin cui-
dado por la hacienda familiar, el adulterio y la autoridad superior a la 
del esposo. En cuanto a la homofobia, nuestro comentarista, centrado 
siempre en la homosexualidad masculina, enlaza la figura del hipócrita 
con la del homosexual. No duda en relacionar un aspecto exterior, fin-
gidamente descuidado y severo, o por el contrario excesivamente cuida-
do, con un comportamiento social pernicioso, «censor de vidas ajenas» 
y encubridor de los propios vicios. En las Declaraciones magistrales 
abundan los términos homófobos y el autor no pierde la oportunidad 
para relacionarlos con los herejes de la época, su gran obsesión. 

Las convicciones y los prejuicios discriminatorios del autor, propios 
evidentemente de su tiempo, se descubren en las Declaraciones de la 
misma forma que son rastreables en otras obras del autor. No olvidemos 
que poco después de la publicación de las Declaraciones, la producción 
del humanista será de carácter reformista, como es el caso, por ejem-
plo, de Discurso de los tufos, copetes y calvas (1639), pero cuya fecha de 

trayendo en lo oculto muy regalados lienzos y cosas de aseo, labradas por las inocentes 
corderas que con su falsa dotrina traen engañadas».
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redacción, hay que retrotraer como mínimo a 162758, El virtuoso discreto. 
Primera y segunda parte (c. 1629-1631) o Reforma de trajes. Doctrina de 
fray Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada (1638), publicada 
6 años después de la Declaración magistral destos versos de Juvenal. Sátira 
6 y colmada de referencias misóginas. Sea como sea, en el caso de las 
Declaraciones, los textos latinos sirven a Patón como coartada o deto-
nante, depende de cómo se mire, para expresar unas ideas que condicio-
naron toda su vida y que reflejan la mentalidad de la época y su sentido 
de la moral dominante.
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