LORENZO PALMIRENO, CRITICO LITERARIO

Puede calificarse de « crítico literario » a Lorenzo Palmireno,
catedrático y escritor de textos para la enseñanza del latín, a causa
del comentario que hizo de algunas obras escogidas como modelos
de buen estilo en castellano o provocantes a buena conversación.
Estimamos justa dicha calificación porque la selección misma, las
preferencias indicadas, las comparaciones del estilo de varios pasa
jes, y la preocupación con la verisimilitud en el argumento ofrecen
testimonio de lo que agradaba a un profesor de literatura por los
años setenta del siglo diez y seis. Quería así compartir el entusiasmo
que sentía. Hubiera podido asistir con verdadero placer a los colo
quios descritos por Juan de Valdés y López Pinciano, pero, al contra
rio de éstos, era incapaz de organizar sistemáticamente sus ideas
sobre literatura.
Los comentarios de Palmireno sobre obras contemporáneas se
hallan en los libros que preparó para suplementar y extender a un
público más amplio el beneficio de su experiencia pedagógica. Los
frutos inmediatos de los años de enseñanza de gramática y de retó
rica en Zaragoza y Valencia fueron libros de texto y teatro escolar
para estimular el uso del latín. Convencido del éxito que tenía en el
aula y movido por el anhelo de poblar el mundo de humanistas cor
tesanos, halló una manera de enseñar métodos de estudio, de alcan
zar el respeto de las gentes y de conservar la buena salud. A la
enseñanza en las aulas sumó El estudioso de la aldea (Valencia, 1568)
que prepara al niño para la universidad, y E l estudioso cortesano
(Valencia, 1573) que prepara a los universitarios para sobrevivir los
años de estudio y salir bien en la sociedad y en las profesiones. El
vocabulario del humanista (Valencia, 1569) los suplementa, aconse
jando e instruyendo al estudioso por medio de vocabularios especia
lizados y comentados.
Cuando Palmireno preparó el primer libro de la serie, lo llamó
« esta fruta hasta hoy no vista en España » en la dedicatoria, porque
lo escribió en español (en su mayor parte) pero reconocía lo mucho
que debía a Erasmo y Luis Vives, especialmente a éste a quien podía
citar con más libertad y a quien recomendaba sobre todo en sus
instrucciones sobre la devoción. Además del uso de la lengua vulgar,
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se distinguen estas obras por la franca revelación de la personalidad
y las circunstancias de la vida del autor : su entusiasmo, su amor
propio, su manía de saberlo todo, la presión de la necesidad de
ganarse la vida enseñando muchas horas, escribiendo rápidamente
y cuidándose poco de corregir lo escrito, junto con el anhelo de ser
respetado entre los colegas y los vecinos. Se inspiró en los recuerdos
que tenía de sus primeros años estudiantiles y el mal ejemplo de
algunos maestros de pueblo, mal preparados, mal criados e inca
paces de educar humanistas.
Según Palmireno, el que estudia para abogado, médico, teólogo,
retórico, gramático, maestro, etc. tiene que dominar el latín y pre
pararse en su especialidad, pero importa también que no parezca
« bobo fuera de sus libros », y, por esto, tiene que saber comunicarse
con sus clientes, enfermos, parroquianos, estudiantes y otros en su
propio lenguaje. En la portada de El estudioso de la aldea promete
Palmireno enseñar « devoción, buena crianza, limpia doctrina y agibilia ». Dejó lo último para El estudioso cortesano, donde explicó
que agibilia es « un vocablo que el vulgo tiene a la mano, con que
echa fuera a los letrados diciendo : Fulano docto es, pero en agibí
libus fáltale mucho... Agibilia llama el vulgo la desemboltura que
hombre tiene en ganar un real, en saberlo conservar y multiplicar,
en saberse bien asentar sobre su cuerpo la ropa, tratarse limpio,
buscar su descanso, ganar las voluntades y favores, conservar su
salud, no dejarse engañar cuando algo compra, y regirse de modo
que no puedan decir : « Este hombre sacado del libro es un gran
asno. » Y para explicar el título del tratado, El estudioso cortesano,
dice Palmireno : « Yo imagino mi aldeano que es venido a ciudad,
y por haber mudado de asiento le llamo cortesano, y no por preten
der que tiene todo lo que el Conde don Baltasar de Castellón en su
Cortesano enseña... Yo enseño... una cierta facilidad de tratar con la
gente en la cual por los libros que he leído, se me debe algún crédito.
Y si todo me falta, la buena voluntad » (EC73, A5v)1.
Los libros que ha leído Palmireno sirven de fuentes de sabiduría,
del vocabulario necesario para comunicarse con los vecinos, de
temas de conversación y de ejemplos de « frases y formulas loquendi »
(EA68, 194). En todo esto se percibe el interés que tiene por el arte
de bien escribir y de bien hablar, acomodándose a la compañía y las
circunstancias o aprendiendo, como dice él, a « danzar alta y baja
y la que el tiempo tañere » (EC73, 47). Pero justifica el calificativo
que le hemos dado de « crítico literario » cuando indica algunos de
los temas que provoca la consideración de libros en romance, sobre
1. Las siguientes abreviaturas indentifican los textos y ediciones de Palmireno : EA68, El
estudioso de la aldea, Valencia, 1568 ; EA71, El estudioso de la aldea, Valencia, 1571 ; EC73,
El estudioso cortesano, Valencia, 1573. He mordernizado la ortografía.
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todo la verosimilitud del argumento o de la caracterización, o la
comparación del estilo. Sirven de muestra los extractos siguientes :
Si « entra conversación de libros en romance, pedirás que te
defiendan a Montemayor en matar tan presto a Alcida, y a Celia sin
gran causa, en sólo cerrar la puerta a Valerio, paje de Don Félis.
Alabarás a Ariosto que retrató bien el juego de la esgrima, y con
cuánta sotileza alabó a Miguel Angel Pintor. También puedes propo
ner cuán duras están algunas coplas en la versión de Alcocer (la
traducción de Hernando de Alcocer, 1550) ; cómo le faltó muchas
veces el probabile de las narraciones a Jerónimo Contreras en aquel
regocijado libro de Selva de aventuras, cuando muere Porcia con
Herodiano y Salucio delante Luzmán. Cómo también, si atentamente
lees le faltaron las fuerzas y musas en algunas coplas a Don Luis
Zapata en su Cario -famoso, y cómo en algunas va admirable, como
esta suave narración de la torre del espejo de la Coruña; cómo es
prolijo el razonamiento de Celestina en la mesa, llamando Lucrecia
en la puerta ; cúan agudamente dice Calisto : « Quien quiere comer
el ave, quita primero las plumas. » Cómo tiene más energía y vehe
mencia Francisco López de Gómara en retratar la hambre que oyó
que no Alvar Cabeza de Vaca que la padeció. » Aquí cita los pasajes
y se ve que prefiere resúmenes bien ordenados y la sorpresa de la
paradoja. Dice Cabeza de Vaca : « Su mantenimiento principalmente
es raíces de dos o tres maneras y búscanlas por toda la tierra, son
muy malas y hinchan los hombres que las comen. Tardan dos días
en asarse y muchas délias son muy amargas ; y con todo eso se
sacan con mucho trabajo. Es tanta la hambre que aquellas gentes
tienen que no se puede pasar sin ellas. Y andan dos o tres leguas
buscándolas. Algunas veces matan algunos venados, y a tiempo
toman algún pescado, mas esto es tan poco y su hambre tan grande
que comen arañas y huevos de hormigas y gusanos y lagartijas y
salamanquesas y culebras y víboras que matan los hombres que
muerden. Y comen tierra y madera y todo lo que pueden haber, y
estiércol de venados y otras cosas que dejo de contar. Y creo averiguadamente que si en aquella tierra hubiese piedras las comerían.
Guardan las espinas del pescado que comen, y de las culebras y otras
cosas para molerlo después todo y comer el polvo dello. » El pasaje
paralelo de Francisco López de Gómara que cita es : « Comen arañas,
hormigas, gusanos, salamanquesas, lagartijas, culebras, palos, tierra
y cagajones y cagarrutas ; y, siendo tan hambrientos, andan muy
contentos y alegres, bailando y cantando. » Concluye Palmireno :
« Tienes aquí buena ocasión de argumentar que está mejor la pos
trera, y también adjuntos para defender la primera, como de mejor
gana te hallares. Según la copia de Virgilio cuando dice : Venit
summa dies, etc., y la grand brevedad cuando dijo : E t campos ubi
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Troia fuit. » Otra selección de Núñez Cabeza de Vaca confirma la
preferencia por el estilo que organiza los elementos esenciales en
una serie o una lista. « Oye cuán bien retrata Cabeza de Vaca lo que
pasó en la isla de Malhado : « Vistos los trabajos de aquella pestilen
cial isla, acordamos hacer navios en que fuésemos. A todos parecía
imposible, porque nosotros no los sabíamos hacer, ni había herra
mientas, ni hierro, ni fragua, ni estopa, ni pez, ni jarcias. De cuero
de venado hicimos fuelles, de palo cañones, de estribos clavos, de
espuelas sierras, de ballestas hachas, de lana de palmitos estopa, de
colas y crines de caballos jarcias, de nuestras camisas velas. Al fin
las naves calafateadas con estopa de palmito, breadas con pez de
alquitrán, no tenían piedras para lastre, faltaban anclas, etc. » (EC73,
83-85.) Pero el pasaje no es cita del texto de Cabeza de Vaca ; es
resumen de la descripción de la construcción de los barcos en el
capítulo ocho de los Naufragios.
Palmireno ofrece a sus lectores un importante servicio bibliográ
fico ; incluye listas extensas de libros útiles y necesarios y cuando
aparece una nueva edición añade libros recién publicados, a veces
comentando su contenido. Es excepcional la entusiasta acogida que
dió a La Araucana. Es posible que sea Palmireno el primero en
alabar en letra de molde el poema de Ercilla. La primera edición de
El estudioso de la aldea se publicó en 1568 ; en la segunda de 1571
hay revisiones, entre otras la adición de una selección bastante larga
de La Araucana en la sección de su libro en que Palmireno aconseja
la adquisición de un vocabulario de términos náuticos, útiles en la
vida diaria y también para entender lo leído y adornar lo escrito.
Interpoló las quince últimas estrofas del canto quince sin más
introducción que un título descriptivo, « La grande tormenta que
entre el río de Maulé y el puerto de la Concepción pasaron las naos
del Perú ». Concluyó diciendo : « Esta descripción me parece digna
de leer muchas veces, y en decorarla [es decir, « aprender de coro »]
puse poco trabajo el primer día que la vi, porque si una cosa te da
gusto, muy presto la ternás en la memoria. Está en La Araucana de
don Alonso de Ercilla, impresa en Madrid en 8. año 1569 » (EA71,
144-150).
El que quisiera seguir explorando la base de las preferencias
estilísticas del retórico aragonés pudiera quizás extraer algo de las
obras que recomendó que leyera el estudiante « con pluma en mano »
para copiar en su cartapacio cualquier « cosa bien encarecida ». Los
autores indicados son Calvete de Estrella, Florián de Ocampo, Luis
de Avila, Gonzalo de Illescas, el licenciado Gaspar de Baeza, Jerónimo
Zurita, y Antonio de Guevara. Los únicos títulos que cita son E l
felicísimo viaje del principe don Felipe, hijo de Carlos V, a Alemania
y Flandes de Calvete de Estrella, Los anales de la corona de Aragón
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de Zurita y La historia pontifical de Illescas. De la Historia pontifical
escoge unas expresiones que vale conservar en el cartapacio y la
memoria : « como en la hoja 485 del segundo tomo... dice : Amataron
este fuego, antes que se aprendiese ni apalábrase toda España. 266 :
No sabía qué hacer, sino abajar la cabeza y dar vado a la ira de sus
adversarios. 271 ; Cartas llenas de halagos y roncerías. 274 : Todo
alivorado, y lleno de cardenales en el rostro y por todo el cuerpo.
399 : Barloteando y haciendo gentilezas como en caracol » (EA68,
194-195).
Se ve, entonces que la crítica no se diferencia de la tarea pedagó
gica en la obra de Palmireno. Y el método que recomienda para domi
nar el castellano es igual que el que usa para enseñar el latín. Ense
ñar es ofrecer buenos modelos y aprender es imitar los buenos
modelos. En conjunto, los tesoros literarios copiados en las guías
para estudiantes recalcan la importancia de los detalles bien esco
gidos, del vocabulario extenso y de la frase bien hecha.
Y, por último, unas observaciones : es notable la afición de nuestro
latinista por obras contemporáneas vulgares y que no haya valora
ciones comparativas entre las obras y lenguas antiguas y las moder
nas. No hay conflicto entre la veneración de los antiguos y la admi
ración por los modernos.
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