
UNA SUPERCHERÍA LITERARIA:

LOS “PRECEPTOS HISTORIALES”
DE FUENTES Y GUZMÁN

En el ámbito de la disciplina histórica, la práctica ha 
precedido ampliamente a la teoría. Sólo contando con nume
rosas exposiciones históricas es dable asomarse a ellas y  se
ñalar toda la gama de sus aciertos y  desaciertos, de suerte 
que sea posible elaborar una serie de cánones a partir de esos 
datos. Este poner de manifiesto el “ modus operandi”  de los 
historiadores para calificarlo en una preceptiva, este desli
zarse del ser a un deber ser más o menos riguroso que va 
del consejo a la norma ineludible, supone una conciencia o 
autoconciencia — frecuentemente se conjugan historiador y  
preceptista—  bastante clara del quehacer historiográfico, un 
estadio de cierta madurez en que se ha superado el plano me
ramente empírico.

No deja, por lo tanto, de sorprender que la floración de 
artes históricas italianas, españolas y  francesas de los si
glos X V I y  X Y II  se cierre con un ejemplar exótico, estam
pado hace apenas un quinquenio: los Preceptos historiales, 
que observa, escribe y muestra en la Guatemala finisecular el 
capitán D. Francisco Antonio de Fuentes y  Guzmán, ya co
nocido como p-utor de una historia de Guatemala, su patria, 
intitulada Recordación florida1.

De ser sus circunstancias las consignadas, los Preceptos

i Francisco A ntonio de Fuentes y  Guzmán, Preceptos historia
les, Guatemala, Instituto de Antropología e Historia, 1957, 150 p., 8Q.
Los preliminares constan de: p. 9-17, Carlos Samayoa Chinchilla, Re
cordando a Fuentes y Guzmán; p. 19-30, Ernesto Chinchilla A g u jar ,
Estudio preliminar;  p. 31-32, Enrique Berlín, Advertencia. F rancisco
A ntonio de F uentes y  Guzmán , Recordación florida. Discurso historiad
y demostración natural, material, militar y política del Reyno de Gua
temala, escríbela el cronista del mismo Reyno. . ., Guatemala, Sociedad
de Geografía e Historia, 1932-1933, 3v. 4i * * * * * * * 9.



—  132 —

merecen por cierto ser calificados de “ nuevo y sorpresivo vo
lumen”  de “ indiscutible valor histórico, ideológico y litera
rio ’ ’ según apunta Samayoa Chinchilla 1, de “  digna continua
ción de las obras de Sebastián Fox Morcillo, Luis Cabrera de 
Córdoba y fray Jerónimo de San José”  como asienta Chin
chilla A guilar1 2, y de interesantes puntos de vista sobre la 
manera de tratar la Historia y  sobre los clásicos como mode
los, si se sigue el juicio de Charles E. Nowell en la recensión 
que les dedica3.

La obra se inaugura con un panegírico sobre el origen y 
provechos de la Historia, y abunda en manidas considera
ciones retóricas mechadas de modernos atisbos metodológicos. 
Causa extrañeza por su singularidad en la bibliografía colo
nial de entonces 4 y porque los libros de las bibliotecas con
temporáneas no revelan inclinación hacia temas de precep
tiva histórica 5 * * *. Parecería que no sólo faltaba la tensión re
flexiva propicia a un planteamiento espontáneo e intento de 
solución de tales problemas sino también curiosidad por co
nocer con qué criterio los habían abordado los demás. Los 
Preceptos historiales nacen, pues, en un medio neutro. Antes 
que una respuesta a incitaciones diluidas en el ambiente, se

1 Recordando a F u e n te s .. ., p. 16, 17.
2 Estudio preliminar, p. 21.
s The Hispanic American Historial Review, agosto 1958, v. 38, n9 3, 

p. 438.
4 Chinchilla A guilar, Estudio. . . , p. 19, 21, destaca esta parti

cularidad.
5 Aunque no hemos manejado elencos de librerías guatemaltecas, 

teniendo en cuenta que el acervo bibliográfico de América española 
tomado en conjunto es muy homogéneo, mencionaremos unos pocos ejem
plos sintomáticos: Entre unas casi <8.000 obras pertenecientes a libre
rías mejicanas escalonadas desde 1585 a 1694, hay apenas una sobre 
la materia, y esto en el caso de que el De historia commentarius de An
tonio Riccoboni se halle incluido en los Commentaria libri sex, Pa taráis,
1598, de dicho autor, mencionados en 1655 entre los volúmenes del
librero Hipólito de Rivera. Cfr.: Bibliotecas y librerías coloniales, 
1585-1694, con Introducción de Edmundo O ’Gorman, en Boletín del A r
chivo General de la Nación, t. X , n9 4, México, 1939, p. 669-907. La obra 
de Riccoboni está registrada en la p. 753.

No aparece obra alguna sobre el tema en los 2.700 volúmenes que 
integran una veintena de bibliotecas chuquisaqueñas de los dos últimos 
decenios del siglo X V II  (de un trabajo en preparación sobre las bi
bliotecas de Charcas entre 1680 y 1825), ni a través de los inventarios 
éditos que conocemos de librerías porteñas en los siglos X V I y X V II .
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los creería fruto de un estímulo concreto representado por la 
frecuentación de algunas artes históricas que el azar, o más 
posiblemente una expresa “ voluntad de lectura” , hubiera 
puesto en manos del historiador guatemalteco.

Los modelos copiados y su adoptación.

La existencia de una pauta, sugerida en primer lugar 
por motivos extrínsecos, tendía a confirmarse por expresiones 
y párrafos de Fuentes y Gnzmán que se nos antojaban cono
cidos e invitaban a escudriñar sus andanzas por las segura
mente para, él peregrinas vías de la normativa histórica, 
Las conclusiones a que hemos llegado han sido más contun
dentes de lo que era razonable esperar.

Los textos que naturalmente se ofrecieron primero a la 
comparación fueron el de Luis Cabrera de Córdoba y el de 
fray Jerónimo de San José, los más notables tratadistas es
pañoles del X V II. De la confrontación de los Preceptos his
toriales con ellos surgió la evidencia de que Fuentes y Guz
mán había entrado a saco en De historia para entenderla y  
escribirla de Cabrera 1 y de que fragmentos de esta obra ape
nas disfrazados representan el 72 % de la suya. Si a esto se 
suman otros lugares que hemos descubierto están calcados 
de la Plaza universal de Suárez de Figueroa1 2 y el capítulo 
para el cual el mismo Fuentes insinúa haberse valido de la 
Retórica del P. Salvador de la Puente3, resulta que para 
las cuatro quintas partes de su escrito la labor de Fuentes es 
la de un simple compilador.

No se trata, aclaremos en seguida, de coincidencias ino
centes, delatoras de una cultura refleja, como solía ser la co
lonial, y que puedan obviarse con apreciaciones al modo de

1 Luis Cabrera de Córdoba, De historia para entenderla y escri
birla, Madrid, Luis Sánchez, 1611. Citaremos por edición moderna, pu
blicada en 1948 por el Instituto de Estudios Políticos de Madrid.

2 Christóbal Suárez de Figueroa, Plaza universal de todas cien- 
días y artes, Madrid, 1615. Hemos manejado una edición posterior y 
ampliada, de Madrid, 1733, tomando sólo en cuenta lo perteneciente a 
la redacción primitiva. Los lugares de la Plaza con que Fuentes se ha 
beneficiado representan holgado 3 %  de los Preceptos.

3 P recep tos ..., p. 95. Lo presumiblemente sacado de ella ocupa 
más de un 4 %  del texto de los Preceptos. Suponemos que la Eetórica
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Chinchilla Agilitar. “ Numerosos autores — dice—  habían se
ñalado muchas de las características de las buenas obras de 
historia. Pero Fuentes y Guzmán ordena las normas en boga, 
y las hace suyas. Los Preceptos han de considerarse como 
obra elaborada e integrada cuidadosamente por Fuentes y 
Guzmán. El recibió materiales preciosos de la venerable anti
güedad, y supo presentarlos en una estructura orgánica. For
mó un cuerpo de doctrinas historiográficas con arreglo a su 
personal concepción, en cuyo auxilio llegaron las ideas de 
otros autores, que le sirvieron para dar autoridad a sus opi
niones propias' ’ 1. Quedan tan escasas opiniones propias des
pués de restadas las ajenas que lo único pertinente es pun
tualizar las características de una superchería literaria más. 

No sirve al caso la hipótesis de una compilación. Si bien 
de hecho lo es en su mayor parte, la postura de Fuentes res
pecto de ella es muy otra. Amén de la atribución que reza en 
el primer folio del manuscrito, se adjudica la paternidad rei
teradamente. Habla de “ éstos nuestros P r e c e p t o s y anun
cia que, deseando perfeccionarse, se ajustará a “ las doctri
nas que en el trabajo propongo"2. No elude los nombres que 
le queman pero, maliciosamente, desquicia las citas. Se refie
re una vez al “ insigne Luis Cabrera de Córdoba" mas no en 
cuanto preceptista sino dentro de una serie de historiadores

ha quedado inédita. Tal vez fuera libro escolar, sólo accesible a los 
alumnos de dicho jesuíta y, por lo tanto, a Fuentes y Guzmán, quien 
llama a su autor “ mi venerable y caritativo maestro” , P r ec e p to s ..., 
p. 95 y Eecordaaián.. ., t. III , p. 435. El padre de la Puente, fallecido 
en 1689, era extremeño, habiendo pasado a México muy joven y llegado 
a ser profesor de Teología moral, rector de varios colegios de la Com
pañía, y autor de un compendio de la Glosa ordinaria de la Biblia. 
C fr.: B ackeRtSomImerjvogel, Eibliothéque de la Compagnie de Jesús, 
t. V I, col. 1296. También parece haberse preocupado por problemas del 
dominio de la actual antropogeografía, según se deduce del lugar citado 
de la jRecordación florida.

1 Estudio preliminar, p. 23. Aunque Chinchilla nombra a Cabrera 
de Córdoba (ver nota 3), no afirma conocerlo directamente sino a 
través de una referencia de Menéndez y Pelayo en la Historia de las 
ideas estéticas en España, cuya obra cita.

2 P recep tos .. . , p. 33, 73, 122. Todo da pie a la opinión de que 
“ del texto mismo se desprende”  quién es el autor, estampada por En
rique Berlín, quien en 1957 halló el códice con los Preceptos historiales 
en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla de los Angeles, México. Cfr.: 
Advertencia, p. 32.
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dignos de imitación, estando claro que lo presenta en cuanto 
autor de la Historia de Felipe I I 1. Menciona sí, la Plaza 
universal de Suárez de Figueroa, pero tiene buen cuidado de 
sacarla a relucir en medio de párrafos tomados de Cabrera y 
sólo para un detalle anodino desvinculado de los temas en 
que la emplea a fondo1 2 3 4.

La travesura de Fuentes y Guzmán asoma por más de 
un resquicio. Cuando se siente comprendido en lo que dice 
Cabrera sobre la imitación de otros escritos, reemplaza el ver
bo hurtar por un más benigno apropiarse 8. Cuando evoca el 
sino de los manuscritos que se estampan lejos del cuidado de 
sus autores, se lamenta de que les “ hurtan el nombre, im
primiéndose en el de un sujeto de su nación, que gana lo que 
el autor perdió, gloria y nombre774. Es precisamente la suer
te que teme para la primera parte de su Recordación florida, 
que ha enviado a.1 Consejo de Indias:

“ Same obligado el que la tiene, o retiene no sé con cuál 
intención, a trasladar de nuevo con costo y sumo trabajo. 
Y  si el retraerla ha sido, para sacarla en su nombre, mu
dándole el estilo, bien podía con esta máscara desconocer
la” . . . 5 6.

Piensa el ladrón que todos son de su condición. . . y toma, 
en consecuencia, sus recaudos. Para mostrar que todo es suyo, 
agrega al texto primitivo datos de papeles que sólo existen 
en su tierra ya que — argumenta— no podrá valerse de ellos 
su presunto defraudador, “ pues no es dable estar en la cor
te de Madrid, y poder haber visto los papeles que paran en 
Guatemala 7 7 6.

1 P r ec e p to s ..., p. 106. En la Eecordación florida, t. I II , p. 462, 
con motivo de la implantación del calendario gregoriano, remite al 
libro X III , cap. 9, de Cabrera de Córdoba, como si no conociera más 
que la Historia recordada.

2 P r ec e p to s ..., p. 76.
3 P recep tos ..., p. 105: “ no debe por eso trasladar j  hacer gran 

copia; en algo sí podrá apropiarse7’ . .  . ;  Cabrera, De historia. . ., p. 150: 
“ no ha de ser trasladando, que es hurtar mucho, algo sí7 7. . .

4 Preceptos. . . ,  p. 126-127.
5 Eecordación..., t. I, p. 111.
6 IMdem.
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Afortunadamente sí era dable, en principio al menos, 
estar en Guatemala y conocer un sinfín de autores que para
ban en las bibliotecas madrileñas. Tal se diría para su coleto 
Fuentes y Guzmán mientras enhebraba alegremente los pá
rrafos sacados de Cabrera de Córdoba y procuraba, por vía 
precautoria, ya resumir siguiendo sólo las líneas generales, 
ya amplificar mediante la intercalación de glosas, ya intro
ducir apenas pequeños cambios dentro de una transcripción 
asaz ceñida 1. Tanto lo es a veces, que la obra española puede 
usarse para corregir las malas lecturas o errores de copia de 
la guatemalteca. Los vocablos fexo y ticio de ésta se trans
formarán en texo y títiro 1 2; el consejo sobre la digresión, que 
“ ha de ser tan concisa que, saliendo de la materia, parezca 
que no sea parto de ella” , se volverá inteligible poniendo se 
apartó en vista del texto de Cabrera3, y lo mismo ocurrirá 
con algunos pasajes de los tratados 59 y 69 si se les adecúa la 
puntuación 4.

Las variantes que introduce Fuentes y Guzmán suelen 
limitarse a lo formal y, cuando van más allá, no son siempre 
plausibles. A  veces, revelan una lectura apresurada, que lo 
hace trabucar frases diáfanas, como cuando la afirmación 
de que

. . . “ los atenienses lacónicos, con su comunicación [ele los 
asiáticos] se hicieron abundantes”

es transformada en la de que

a “ los atenienses” . . .  “ la fuerza de la costumbre los hizo, 
por la naturaleza, de elocuentes, consumados lacónicos” 5.

Otras, y esto es más grave, denotan que no comprende a Ca
brera. Así, al admonitorio

1 Damos en Apéndice una tabla de capítulos equivalentes, y ejem
plos de los temperamentos de modificación adoptados.

2 Preceptos. . . ,  p. 42, 90. Figuran como de lectura dudosa. De 
h istoria ..., p. 15, 131.

3 P recep tos ..., p. 76. De historia. . . ,  p. 103. El subrayado es 
nuestro.

4 P recep tos ..., p. 101, 102, 123. De historia ..., p. 141, 142, 20.
5 De h istoria ..., p. 127. P recep tos..., p. 87.
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“tenga gran cuenta en el mirar la verdad del tiempo para 
la averiguación de la antigüedad, por las letras de las escri
turas, forma de decir en ellas” . . .

sólo por falta de captación del principio básico de crítica ex
terna que lo informa, puede convertirse en el huero

“teniendo gran cuidado en la cuenta del tiempo, por las fe 
chas o dotas de las escrituras y privilegios” 1.

La mala inteligencia del modelo, unida al prurito de inno
var, lo lleva hasta el desbarro. Al tratar, por ejemplo, de la 
etimología como una de las partes definibles de la Historia, 
en vez de referirse a la etimología del nombre de la discipli
na, que es lo correspondiente y lo que había hecho Cabrera, 
desplaza la cuestión hacia la toponimia y establece que la 
Historia ha de ocuparse del significado de los nombres de 
lugares 1 2.

El aporte original.

La consideración de lo que en los Preceptos historiales 
hay de copia retocada, no los agota. Hemos señalado que una 
quinta parte del escrito de Fuentes queda exenta de pautas, 
aquí por desconocimiento nuestro, allá por inconcusa auto
nomía suya. Esa parte, en efecto, está constituida por:

a) Comentarios y datos que sospechamos copiados de 
obras que se nos escapan, algunas quizá de un mis
mo lugar, rico en citas de preceptistas italianos3.

b) Expresiones de relleno que ofician de puentes entre 
las copiadas o las glosan, cuya puntualización no es 
menester.

c) Pasajes de su propia cosecha, vinculados con su cir
cunstancia guatemalteca y, en especial, con su labor 
de cronista.

1 D e h isto ria ..., p. 89. P rec ep to s ..., p. 64.
2 D e historia.. ., p. 23. P recep tos.. . ,  p. 45.
3 Preceptos. . . , p. 38-40, 44, 47-48, 58-60, 73, 87, 106, 109, 113, 115.
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Estos últimos pasajes, que van de la línea única a la 
media página, son el verdadero aporte de Fuentes y Guzmán, 
no sólo por su calidad de nuevos sino porque la mayoría pro
viene de una actitud que, aunque no siempre se traduzca en 
aciertos de hecho, no es menos válida en el plano formal: el 
empleo de noticias de la Recordación florida en función de as
pectos preceptivos. Como en esta actitud radica la menguada 
contribución de los Preceptos en la esfera de la normativa, 
creemos oportuno enumerar esos lugares precedidos, cuando 
es posible, de los de la Recordación que les han dado pie:

a)
Recordación florida, t. II, p. 108-112, 125-126:

Entra en detalles acerca de la antigua escritura sobre 
mantas, pieles adobadas de venado, piedras y maderos, de que 
se valían los indios para sus historias y cuentas.

Preceptos historiales, p. 40 :
A l tratar de la antigüedad de la Historia se refiere a “ las 

mantas, cortezas, piedras, maderos y pergaminos de jeroglífb 
eos historiales que hemos visto de las vidas y  hazañas de los 
reyes sultecas, con ocasión ele la historia de este reino de Gua
temala, que estamos escribiendo ’ 7.. .

b)
Recordación ..., t. I, p. 29:

El adelantado Pedro de Alvarado lancea y mata a un 
demonio en figura de quetzal que se ensaña contra él. Al 
contemplarlo tendido, dice a su gente: “ No vi en lo de México 
más extraño Quetzal” . El pueblo en que estaban, comenta 
Fuentes, “ desde este suceso se llamó Quezaltenango, que quie
re decir el cerro del Quetzal” .

Idem, p. 37 y 347:
A  Goathemala el “ pronombre le vino de aquella gran 

ciudad de Coctecmalam, que quiere decir palo de leche ” . . .
“ No la he visto [a la yerba mala] en otra parte que en los 

contornos de Goathemala, donde se cría y produce abundante 
a distancia de una larga y crecida legua en torno, de donde
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le dieron los indios el pronombre de Coct emolan que es palo 
de leche77.

Preceptos, p. 45:
Ejemplos de etimología, como “  Quesaltenango por el pá

jaro Quesal que mató Alvar ado en el Cerro de Paxaka, y 
quiere decir el Cerro del Quetzal; o como Goathemala, por su 
naturaleza, que siendo Coctemalam quiere significar palo de 
leche por los árboles de yerba mala que se crían por su contor
no de tres cuarto de legua77. . .

c)
Preceptos, p. 46 :

Una subdivisión de la Historia es la tópica, “ como la 
nuestra, que trata de un Reino7 7. . .

d)
Recordación, pássim:

Abundan los capítulos sobre la flora y la fauna guate
maltecas.

P receptos.. p. 71:
A  los objetos que el historiador debe describir añade: “ los 

animales, aves, frutos, flores, yerbas, raíces, cortezas medicina
les, gomas y licores preciosos77. . .

e)
Recordación. . t. I, p. 138-139:

Después de precisar la orientación, distribución y medi
das de la fábrica de la catedral de Guatemala, asienta: “ Es 
su decoro de orden de arquitectura compósita, con basas áticas, 
columnas clásicas y cornisas corintias. Tiene, para recibir la 
claridad de las luces, sesenta y tres balcones, labrados por 
dentro y fuera de primorosa obra, de compósito, que para dar 
razón me parece se ha cumplido con los preceptos más indis
pensables del arte77.

P receptos.. . ,  p. 73:
El historiador debe entender de arquitectura. Para sus 

descripciones “ necesita el orden de que se informa el todo,
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describiendo su pavimento, sus auges y cruceros, sus basas si 
son áticas o de otro orden, si las columnas son dóricas, las 
cornisas corintias, si tiene algo del orden toscano, y cuál es 
el ornamento de que se viste. Que para delinear o describir ]a 
Santa Catedral Iglesia de Goathemala esto bastará, para saber 
que es de orden compósito? ’ . . .

f)

Recordación.. t. I, p. 136-155:
Cinco capítulos del libro 59 de la primera parte se dedican 

al “  aspecto material de la ciudad de Goathemala, y lo más 
particular de sus edificios” . Establece Fuentes que en ella 
“  corre la cuerda por la derechura de sus despejadas calles, de 
norte a sur y de oriente a poniente” . Desfilan ante el lector, 
entre otras cosas, “ voladas puentes”  sobre “ los desagües de 
la común población” ; “ la plaza Mayor, grave, decente sitio, 
de los más severos majestuosos tronos, para los más superiores 
autorizados y primeros tribunales, teatro de decorosas lucidas 
representaciones, y anfiteatro de indómitas lunadas fieras” ; 
cinco “ maravillosas y deleitables salidas que, contiguas a los 
muros de esta ciudad, dan sobrado, honesto desenfado a los 
frecuentes paseos” ; “ ocho fuertes, seguras cárceles” ; “ tres 
boticas públicas”  y “ dos secretas en dos conventos de reli
giosos ” . . .

Preceptos. . . ,  p. 75:
. . .  “  en lo que toca a las ciudades se pondrá la nivela

ción de sus calles, el rumbo de sus cuerdas, puentes de de
sagües, plazas de tribunales, plazas venales y públicos anfitea
tros, los jardines y sitios de recreación. Que nos así adverti
damente lo observamos en nuestra Historia de Goathemala, 
sin que parezca prolijidad, sino precisión del A rte” . Com
pleta la serie de edificios que han de individuarse con las 
“ cárceles y boticas” .

g)
Recordación ..., t. I, p. 97-98:

Narra que Pedro de Alvarado, en vísperas de hacerse a la 
vela para la conquista de las Molucas, recibe un pedido de
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socorro de Cristóbal de Oñate, sitiado por los indios en los 
peñoles de Nochistlán, y acude en su auxilio. Describe la lucha 
victoriosa con los sitiadores y el accidente insólito que cuesta 
la vida a Alvar ado.

Preceptos.. . ,  p. 79:
Ejemplo de discurso como una de las partes integrantes 

de la Historia: “ si discurriéramos en si aquel memorable ca
pitán don Pedro de Alvarado hizo bien en socorrer a Cristóbal 
de Oñate sitiado en los Peñoles de Huelamo, para morir allí, 
y  dejar perder la importancia de su armada” . . .

h)
P receptos.. . ,  p. 108 :

Cada historia pide un título conveniente: “ Así, nos lla
marnos a la nuestra: Recordación Florida, porque, describien
do el reino, se recuerdan las acciones gloriosas, políticas y 
militares ejercitadas por nuestros mayores” . . .

i)
Recordación..·, t. I, 1-4:

Se queja de las diferencias que se notan al comparar el 
manuscrito de Bernal Díaz del Castillo que posee con la obra 
sacada a luz por F. Alonso Remón: “ hallo que lo impreso no 
conviene en muchas partes con el venerable amanuense suyo, 
porque en unas partes tiene de más y en otras de menos de 
lo que escribió el autor mi bisabuelo, como lo reconozco adul
terado en los capítulos 164 y 171, y así en otras partes del 
progreso de la historia” . . .  Y más adelante, insiste en las 
modificaciones (t. I, p. 32-33; t. II, p. 249-250).

Idem, t. III, p. 435:
Conoce los escritos del dominico Fr. Jacinto Garrido por 

habérselos “ comunicado la curiosidad y amistad”  de Fr. Agus
tín Cano, de la misma orden.

Preceptos.. ., p. 126:
Conviene que las obras se publiquen en vida de sus auto

res porque, desaparecidos éstos, “ si se estampan salen adul
teradas y malas, como en la de mi progenitor Bernal Díaz del
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Castillo, que sacó a luz el padre fray Alonso Remón, que en 
muchas partes no conviene con el original borrador que tengo 
en mi poder, sustrayéndole dos capítulos enteros, y en otros 
quitando y añadiendo como convino a las partes75 y si el es
crito no se imprime, es “ para que el tiempo lo consuma, como, 
corriendo la propia fortuna, las Matemáticas del R. M9 fray 
Jacinto Garrido, dominicano, serán despojo de la polilla” .

j)
Recordación. . ., en los lugares indicados respectivamente:

Autores citados como fuentes: Laet, Descripción de las 
Indias Occidentales (t. II, p. 229) ; Ananía, Fábrica del mun
do (t. I, p. 20, 86, 214); Mariana (t. III, p. 462); Illeseas 
(t. I, p. 3 ); Inca Garcilaso de la Vega (t. I, p. 99; t. II, p. 270, 
273) ; Calancha, Crónica moralizada (t. III, p. 193); Antonio 
de Solís, Conquista de Nueva España (t. III, p. 455) ; Anto
nio de Herrera, Descripción de Indias (t. I, p. 41; t. II, p. 33, 
114, 299; t. III, p. 361, 432, etc.) ; Paulo Jovio (t. I, p. 3); 
Juan de Solórzano, Política Indiana (t. I, p. 57, 224); Fer
nando Pizarro (t. II, p. 270) ; el doctor Sepúlveda (t. II,
p. 270).

P recep tos ..., p. 106-108, 124:

Entre otros, merecen imitarse los siguientes autores: Laet, 
Ananía, Mariana, Illeseas, Inca Garcilaso de la Yega, Calan- 
cha, Antonio de Solís, Antonio de Herrera. Han escrito de las 
cosas de Indias: Paulo Jovio, Juan de Solórzano, Pizarro, el 
Dr. Sepúlveda, Antonio de Solís, etc.

Es de lamentar que no sean más numerosos los pasajes 
en que Fuentes y Guzmán recurra a su Historia de Guate
mala. De habérselo propuesto, habría podido ilustrar con ejem
plos suyos varios otros pareceres y preceptos ajenos. La fina
lidad pragmática de la Historia1 se mostraría entonces en 
su creencia de que la Recordación florida coadyuvará a un 
“ mejor y más regular orden77 y a una “ mayor comprensión 
en los casos que puedan ofrecer las contingencias7 7 de Guate- i

i De h istoria ..., p. 11, 35. P recep tos..., p. 40, 49.
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mala 1. La necesidad de recurrir a los archivos1 2 se confir
maría con sns numerosas remisiones a Libros Capitulares, 
Cedularios y Libros de la Universidad, y adquiriría contor
nos obsesivos en sus reiterados trenos ante la imposibilidad de 
acceder a los papeles de la Audiencia3. Y  así para otros 
casos que omitimos.

El historiador supera al preceptista.

Más de una vez, el desempeño del guatemalteco como his
toriador excede a las normas que por cuenta de Cabrera pro
fesa. Se vale de dibujos de fortalezas, armas y trajes indíge
nas4; apoya conjeturas en los huesos de gigantes de Chi- 
quimula, y en el papel de corteza autóctono usado en cartas 
de conquistadores, conservadas en el Cabildo5; barrunta las 
resonancias de lejanos sucesos en las galas y cantares del mi
tote quiché6. Constata las variantes del Bernal Díaz édito 
respecto de un manuscrito que posee, y confronta la firma 
que se ve en éste con las de los libros capitulares, a fin de abo
nar su autoridad 7. Espiga en los libros capitulares datos que 
le permiten deducir la gratuidad de uno de los cargos hechos 
al obispo Villalpando por R. C. de 1567 8. Inserta documentos 
copiados a la letra, para dar luz a sus lectores o para justifi
car sus asertos9.

En todo lo que signifique un avance metodológico, Fuen
tes y Guzmán opera guiado por su buen sentido, sin rendirse 
cuentas de sus procedimientos. Por eso no aporta nada a la 
preceptiva. Sólo dando un paso hacia atrás introduce un cam

1 R ecord a ción .. t. III , p. 174. Cfr., t. III , p. 188-189.
2 D e h i s to r i a ... ,  p. 56. P r e c e p t o s . . . ,  p. 55.
3 R ecord a ción .. ., t. I , p. 120, 147, 305, 363; t. II, p. 149-152, 

265-266, 332-333; t. I II , p. 136-138, 149, 294-296, 299-300, etc.
4 R e c o r d a c ió n ...,  t. III , p. 109, 120; t. II, p. 178; t. III , p. 391- 

393, 395. Es posible que en esto siga Fuentes a una R.C. de 19 de 
diciembre de 1533, citada por él varias veces, que recomendaba añadir 
ilustraciones.

5 R e c o r d a c ió n ...,  t. I I ,  p. 217, 99.
6 R ecordación . . . ,  t. II , p. 388.
7 R e c o r d a c ió n ...,  t. I, p. 1-3, 32-33; t. II, 249-250.
8 R e c o r d a c ió n ...,  t. III , p. 255-258.
9 R ecord a ción .. ., t. II, p. 230, 235; t. III , p. 483-489, etc.
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bio de cierta entidad. Cabrera de Córdoba aconsejaba que, 
para no caer en la superstición, se escribiera con tiento de las 
cosas que trascienden la creencia humana y, en lo posible, 
“ guardando la buena doctrina de la filosofía natural, dando 
la causa y razón”  L Con esto, sin desconocer a Dios como causa 
primera, procuraba destacar el juego de las causas segundas, 
y  centrar en ellas el interés del historiador. Fuentes y Guz- 
mán pone, en cambio, el acento sobre la causa primera y ad
vierte que el secreto de lo sobrenatural está “ reservado a la 
sabiduría de Dios, sin que en ella pueda introducirse la doctri
na de la Filosofía natural a dar la causa y razón” 1 2. Este 
poner el acento en el otro aspecto del problema no es for
tuito. Varias consideraciones de la Recordación florida res
ponden a este enfoque. Si bien parece contemplar el encanta
miento de la cueva de Tibulca dentro de la perspectiva reco
mendada por Cabrera pues lo reduce a calenturas debidas al 
clima tropical y al consumo excesivo de frutas 3, en otras oca
siones se sitúa en un punto de vista distinto. Desde él observa 
que muchos terremotos no son efectos naturales sino causados 
por Dios o permitidos al Demonio en castigo de las culpas de 
los hombres, que sólo la inescrutable Sabiduría Suprema co
noce si la ruina del pueblo de Teguantepeque fue motivada 
por la idolatría de sus moradores, que únicamente Dios y su 
Madre penetran la causa de un milagro obrado por la imagen 
de la Virgen de Loreto custodiada en el convento franciscano 4.

No disgusta, pues, al cronista guatemalteco separarse de 
vez en cuando de las indicaciones de Cabrera de Córdoba. Pero, 
mientras en el ámbito de la teoría se aleja desandando las 
sendas ya existentes, en el de la práctica suele apartarse ade
lantando camino. La circunstancia de que las modificaciones 
prácticas suelan provenir de un progreso en los procedimien
tos en tanto que las teóricas sean fruto de la restauración de 
nociones superadas es sintomática: arguye capacidad de hacer 
espontáneamente e incapacidad de reflexionar por cuenta pro-

1 De h istoria ..., p. 83.
2 P recep tos ..., p. 62.
3 Decor dación. , t. II, p. 213-214.
4 Decordación. .  ., t. II, p. 442, 74; t. III , p. 420.



pia sobre lo que se lia hecho. Esta limitación intelectual im
pide a Fuentes y Guzmán alquitarar en preceptos su rica ex
periencia de investigador.

La ocasión hace al preceptista.

No es la del guatemalteco una mente analítica y a la vez 
generalizadora, de ésas que llevan a los historiadores a sentir
se naturalmente atraídos por la problemática de la disciplina 
que cultivan. Tan sólo le pasó un día lo que Mr. Jourdain: 
no descubrió precisamente que hablaba en prosa pero sí que, 
al componer su Recordación florida, se había venido ciñendo 
sin sospecharlo a una serie de cánones, y que, a poco que se 
preocupara, podría llegar a conocer y aplicar con éxito otros 
más. El descubrimiento, surgido de alguna lectura, hubo de 
ser, ya lo hemos dicho, antes voluntario que aleatorio. Puesto 
en la coyuntura de dar un Parecer sobre la Crónica de la Pro
vincia. .. de Guatemala, de la Orden de . . .  San Francisco por 
Fr. Francisco Vázquez 1, hubo de procurarse alguna orienta
ción. De entonces dataría su relación primera con el arte his
tórica de Cabrera de Córdoba.. .

Y  aquí fue el deslumbramiento y el convertirse el Be 
historia para entenderla y escribirla en una suerte de redoma 
encantada de la que Fuentes iba extrayendo citas y más citas 
con las que decoraba a troche y moche el Parecer, cuidándose 
sólo de no revelar la procedencia. La obra terminaría sin duda 
por convertirse en su libro de cabecera, en el deseo de apro
vechar sus preciosos materiales no sólo para mejorar sus co
nocimientos en vista de su Recordación florida, en vías de ela
boración, sino para intentar volverse preceptista gracias a un 
fraude que hoy nos resulta poco diestro pero que entonces 
Fuentes y Guzmán podía prometerse viable, en caso de cons
tarle que el tratadista español no era conocido en Guatemala.

No es sostenible la hipótesis de Chinchilla Aguilar sobre 
que la redacción de los Preceptos historiales sea contemporá
nea con la del Parecer 2. Basada en el parentesco entre ambos, 1 2

1 El Parecer ha sido reproducido por Chinchilla Aguilar como 
Apêndice I  de los Preceptos historiales en p. 129-132. De allí citaremos.

2 Estudio preliminar, p. 20-21.

—  145 —



146 —

se desmorona por la falta de originalidad de aquéllos. Es más: 
conocida la fuente principal de los Preceptos, el examen del 
P a r e c e muestra que sus citas proceden no de éstos sino di
rectamente de la obra de Cabrera, pues son lugares que sólo 
se dan en De historia. . . 1 o que se acercan formalmente más 
a los respectivos de Cabrera de Córdoba que a la adaptación 
del guatemalteco en sus Preceptos2. Por otra parte, para el 
momento de escribir el Parecer, Fuentes y Guzmán ha hojea
do el tratado español apenas lo bastante como para servirse 
zurdamente de él. Son reveladoras de una lectura somera las 
mal digeridas retahilas de preceptiva histórica que deja en el 
vacío, sin aplicarlas a la obra enjuiciada y, sobre todo, dos de 
sus alabanzas al P. Vázquez — :“ Polidoro en los elogios” , 
“ Livio en lo conciso de la oración”  3— , las cuales se trans-

1 Así el ‘ 1 Todo el cuadrivio de la historia, crónico, pragmático, 
tópico y genealógico como en un arte, hallo recogido y recopilado en 
la obra” . . .  del Parecer, p. 130, refleja el siguiente pasaje de De 
h istoria ..., p. 29: . . . “ las cuatro partes de que consta el cuadrivio de 
una historia”  son “ crónico, pragmático, tópico y genealógico” . Asi
mismo, las citas latinas de Livio, Aulo Gelio, Quintiliano, Tácito y 
Polibio, que se suceden en el Parecer, provienen respectivamente de De 
h istoria ..., p. 13, 76, 55, 87, 41-42.

2 Es ilustrativa la comparación de los fragmentos que siguen: a) 
Parecer, p. 131: “ En la materia antigua de que trata”  necesita -‘ de 
la vista de más de muchos autores, no siendo aún suficiente esta pro
lija concertación y necesitando de la fama universal, opinión común, 
y de los repugnantes e imposibles, valiéndose de la armonía de los 
tiempos, lugares, sitios, personas, nombres, armas, mármoles, trofeos, 
estatuas, sepulcros, inscripciones, blasones, etimologías, privilegios y 
tradiciones ” . . .

b) De historia.. ., p. 54: “ Cuando la materia que se le da o elige 
es muy antigua válgase de lo más probable de los escritos de otros: 
saque de allí la relación o de la fama más universal y constante o de 
la común opinión, y de los repugnantes e imposibles, valiéndose del 
armonía de los tiempos, lugares, sitios, personas, nombres, armas, már- 
mores, trofeos, estatuas, sepulcros, inscripciones, monedas, empresas, bla
sones, etimologías, privilegios y tradiciones” .

c) P recep to s ...,  p. 55: “ Mas siendo antigua la materia que se 
recomendare, es necesario recurrir a lo más probable de los autores an
tiguos; cotejándolos en los acaecimientos, en las circunstancias y en 
la computación de los tiempos; sacando de ellos la relación universal 
y la común opinión prevaleciente y asimismo de los imposibles y re
pugnantes; fecundándose con la armonía de los tiempos; y valiéndose 
de la noticia de los lugares, sitios, personas, mármoles, armas, trofeos, 
inscripciones, sepulcros, estatuas, empresas, blasones, monedas, etimo
logías, privilegios y tradiciones” . . .

3 Parecer. . ., p. 132.
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forman en hiel a la luz no ya de Cabrera de Córdoba sino de 
su más ajustada asimilación en los Preceptos historiales. . .  1.

En consecuencia, Fuentes y Guzmán empezó a manejar 
las normas de Cabrera de Córdoba a fines de 1694, cuando 
preparaba la censura de la Crónica de Vázquez. Promediaba 
por entonces la redacción de la segunda parte de su Recorda
ción florida, según se deduce de haber empleado el “ original 
borrador77 de Vázquez, que seguramente tenía a la mano, en 
el libro 79 de la mencionada segunda parte1 2 *. En ese mismo 
libro, estampa una frase poco feliz pero sintomática sobre las 
clarísimas disposiciones de los conquistadores que, “ derivadas 
de los autores y de la simple tradición77, “ sin los exordios y  
locuciones, se acreditan ilustres y memorables a la posteridad77, 
y pondera nada casualmente la necesidad de referirse al go
bierno de los reyes de Utatlán “ porque habiendo individuado 
sus grandezas, no sin gran nota, y aun defecto faltándose en 
sus partes a la historia pudiera echarse menos esta expresión7 7 3. 
Con no menos significativa insistencia de neófito ha recurri
do un poco antes — libros 59 y 69— a motivos fincados en la 
fortuna, el hado y el destino4. Diciembre de 1694 marca, 
pues, la fecha post quem de la redacción de los Preceptos his
toriales, la cual, teniendo en cuenta que Fuentes y  Guzmán 
muere entre 1699 y 1700, sólo puede ubicarse en el lustro que 
va de 1695 a 1699. Por otra parte, nos consta que, a princi
pios de ese quinquenio, al componer el último libro de la se
gunda parte de la Recordación florida, consultaba la Plaza 
ivniversal de Suárez de Figueroa, otra de las fuentes de su 
preceptiva 5.

El valor de los “  Preceptos historiales9\

El valor intrínseco de los Preceptos historiales es míni
mo: se circunscribe a las páginas que, al reflejar otras de la

1 D e h isto r ia ...y p. 108, 104. Preceptos, p. 78.
2 Recordación.. ., t. II, p. 404.
s R ecord ación ..., t. II, p. 399, 426. El subrayado es nuestro.
4 Recordación. . t. II , p. 264, 292, 304, 371, etc. Cfr. De histo

ria. . p. 144-147.
5 R ecord ación ..., t. III , p. 432.
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Recordación florida, importan un intento de ilustrarlos con 
ejemplos nuevos. Integrados en la circunstancia guatemalteca 
de entonces revisten, empero, un valor mayor: prueban que 
un cronista se preocupa por los cánones historiográficos en un 
medio que se cura poco de ellos. Mientras otros historiadores 
coloniales no nos proporcionan elementos como para juzgar si 
poseían algún rudimento teórico de su disciplina, Fuentes y 
Guzmán demuestra frente a esos problemas una afición since
ra aunque bastardeada por su afán de condecorarse como autor 
de un arte histórica. Si su obra no puede formar parte del 
panorama intelectual americano como un aporte bibliográfico 
original, puede hacerlo en cambio como testimonio de una in
quietud, que también cuentan las aspiraciones en la configu
ración de un contexto cultural.

La apreciación de los Preceptos desde el punto de vista 
de la normativa histórica no apura totalmente su significación. 
También la tienen en el ámbito de la Historia de la historio
grafía. Prohijados por un historiador, permiten captar en su 
Recordación florida algunas influencias que, sin ellos, se nos 
escaparían. Y  dan, sobre todo, la pauta de las malas trazas de 
Fuentes y Guzmán. Resulta inevitable preguntarse si la labor 
del historiógrafo no estará contaminada de procedimientos si
milares a los del preceptista y si en algunos capítulos de su 
Historia de Guatemala no se valdrá más de la cuenta, sin dejar 
que se traduzca, de crónicas debidas a otras plumas. No es fácil 
suponer que para un trabajo de largo aliento se haya resigna
do a no echar mano de recursos inconfesables quien para la 
composición de un opúsculo ha usufructuado anchamente de 
fatigas ajenas. Así, los Preceptos historiales, fuera de lo pre
visto por Fuentes y Guzmán, en vez de contribuir a prestigiar 
su Recordación florida, se vuelven contra ella y, en un final de 
fábula, invitan a poner en tela de juicio la autenticidad 
de algunos de sus pasajes.

D a is y  R ípodas A r d a n a z



APÊNDICE

A ) Tabla de capítulos total o parcialmente equivalentes1

F uentes y  Guzm án , Precep
tos Historiales.

Tratado I
Elogios prohemiales de la 

historia. Dignidad y prove
chos de e l la .............................

De la grande utilidad de la
historia .....................................

Origen precioso y venerable 
antigüedad de la historia . ..

Tratado II
Partes definibles de la his

toria .........................................
Etimología ........................
División .............................

Subdivisión .........................

Objeto ..................................
Fin .......................................

Anima ................................

Cabrera de Córdoba, Be His
toria para entenderla y es
cribirla.

Libro I

Disc. III. De la nobleza y es
timación de la Historia.

Disc. I. De la importancia de 
la Historia.

Disc. II. De la antigüedad y 
origen de la Historia.

Disc. IV. De las partes y de
finición de la Historia.

Disc. VII. De la division de 
la Historia.

Disc. V i li .  De la subdivisión 
de la Historia.

Disc. IX . Del fin de la His
toria.

Disc. X . Anima de la Histo
ria es la verdad.

1 Para Fuentes y Guzmán, reproducimos el índice completo,
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Materia .................................

División de la materia

Cuerpo .................................

Tratado III
De las partes potenciales de 

la historia [simple título] ..

Orden ...................................

Las personas .......................

Juicio de las personas . . . .

Tratado IV
De las partes integrantes de

la h istoria .................................
E x o rd io .................................
Descripción .........................

Digresión .............................
Oraciones .............................
Encomios ........................... ..

Disc. X I. Materia de la His
toria.

Disc. X II. División de la ma
teria.

Disc. X III. De la materia va
ria.

Disc. XIV . Si la materia es 
antigua, lo que se ha de con
siderar y buscar para ella.

Disc. X IX . Si la materia es 
nueva, lo que debe hacer el 
historiador.

Libro II
Disc. II. De la figura o cuer

po de la Historia.

Disc. I. De las partes poten
ciales o esenciales de la His
toria.

Disc. III. Del orden de los lu
gares y de las cosas.

Disc. IV. Cómo se ha de escri
bir de las personas.

Disc. V. Del juicio que se ha 
de hacer de las personas.

Disc. VI. De las partes inte
grantes de la Historia.

Disc. VII. Del exordio.
Disc. VIII. De las descrip

ciones.
Disc. IX . De las digresiones.
Disc. X . De las oraciones.
Disc. XI. De los elogios.
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Juicio .............................
Discurso ...............................
Pronóstico ...........................
Sentencias ..........................
Inscripciones .......................

Tratado V
Del estilo y elegancia de 

que debe usar el cronista . . .
Elocución del estilo del his

torial .............................. ..........
Oración figurada ..............

Composición metafórica . . 
Composición antonomástica

y de epíteto ..........................
C o m p o s i c i ó n  de palabras

simples, sin figura ...............
Locación de palabras........

! Concinidad y consonancia
de la o ra c ión ..........................

Mensura de cláusula o pe
ríodo .........................................

Imitación y ejemplar de au
tores ........................................

Orden de distribuir lo que 
se escribe y de el titular de 
las obras ...................................

Tratado VI
Estilo y orden que se ha de 

guardar en escribir las vidas 
de los reyes y de los varones 
ilustres .......... ..........................

Disc. 3311. Del juicio.
Disc. X III. Del discurso.
Disc. X IY . Del pronóstico.
Disc. XV. De las sentencias.
Disc. X V I. De las inscripcio

nes.

Disc. X V III. Del estilo y  ele
gancia del historiador.

Disc. X IX . De la elocución 
del historiador en el estilo.

Disc. X[X. Del hablar figu
rado.

Disc. X X I. De la metáfora.
Disc. X X II. De la antonoma

sia y epíteto,
Disc. X X III. De las palabras 

simples, sin figura.
Disc. X X IV . De la locación 

de las palabras.
Disc. X X V . De la concinidad, 

buen sonido de la oración.
Disc. X X V I. De la medida de 

la cláusula o período.
Disc. X X V III. De la imita

ción y advertencias cerca de 
los autores para ejemplares.

Disc. X X IX . Del orden de es
cribir en la distribución y 
títulos.

Disc. X V II. Cómo se han de 
escribir las vidas de los 
príncipes e ilustres varones.
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De cómo, de estos nombres, 
fortuna, hado, destino y suer
te, debe el cronista usar, y no
de otros ...................................

Que viviendo el historiador 
será más conveniente sacar a 
luz su obra, que después de 
su m u erte .................................

F uentes y  Gu zm án , Precep
tos historiales.

Tratado II
Objeto ...................................

Tratado VI
Estilo y orden que se ha de 

guardar en escribir las vidas 
de los reyes y de los varones 
ilustres ............................

Disc. X X V II. Del uso de es
tos nombres: fortuna, hado, 
caso, suerte.

Disc. X X X . Del sacar las 
obras en público.

Suárez de F igueroa, Plaza 
universal de todas ciencias 
y artes.

Disc. II. De los gobernadores,

Disc. I. De los príncipes y 
monarcas.

B) Ejemplos de adaptación por Fuentes y Guzmán del texto 
de Cabrera de Córdoba

l 9) Introducción de menudos cambios.

a) Cabrera de Córdoba, De historia.. . ,  p. 35-36.
“ Manifiesta la historia las naturalezas, costumbres, no

vedades, los tiempos, órdenes de los estados, la genealogía de 
nuestros mayores; llena los curiosos de curiosidades, enseña 
los idiotas, da salutíferos consejos, hace las personas cautas, 
advertidas y de hecho prácticas; da el debido esplendor a los 
dignos de gloria, infamia a los malos; aparta de vicios los 
ánimos, inflámalos a la virtud; distingue los viles de los osa
dos, fáciles de los constantes; dice el valor en las empresas, 
la prudencia en los hechos, la sabiduría en los progresos; aguza 
el ingenio, aclara el entendimiento, ennoblece la memoria, de
leita la fantasía; da contento o dolor al oyente, conforme lo
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que escribe a diversos fines; encomienda la religión para con 
Dios, la piedad para con los padres, la caridad para con to
dos; ensalza la justicia, consuela los aflijidos, conforta los 
desesperados.’ r

b) Fuentes y Guzmcm, P récep tos..., p. 49.
“ El oficio de la historia es manifestar las naturalezas, 

novedades, costumbres, los tiempos, el orden de los Estados, 
muestras y vestigios de la venerable antigüedad, y la genea
logía de nuestros progenitores; llenando de esta suerte a los 
estudiosos de curiosidad, de enseñanza a los ignorantes; da 
saludables consejos, y hace las personas cautas, advertidas y 
prácticas; da esplendor a los hombres gloriosos, como vitupe
rio a los malos; excluye los vicios del ánimo inclinándolos a 
la virtud. Distingue los viles de los osados, los fáciles de los 
constantes; representa el valor en las empresas, prudencia en 
las operaciones, y sabiduría en los progresos; adelgaza el in
genio, da claridad al entendimiento, ennobleciendo la memoria 
con ilustre delectación de la fantasía; invita con placer o con 
pasión a los lectores, según la naturaleza de los acasos; y, en 
fin, es la recomendación de la religión, de la veneración de los 
padres y misericordia común: exalta la justicia, ensancha el 
ánimo afligido y fortalece los pusilánimes. ”

29) Amplificación.

a) Cabrera de Córdoba, Be historia.. . ,  p. 96.
“ En el exordio se dicen las causas y consejos que tuvie

ron para hacer las guerras o con amplificación el tiempo en 
que comenzaron los hechos con breve suma de ellos. Del pasar 
de un lugar a otro y de una guerra a otra, como Divio de la 
batalla de Canas, robados los reales pasó a Aníbal al Samnio. 
O del cesar las guerras externas para decir las internas que 
se siguieron. Del lugar se empieza con descripción de alguna 
provincia como César de la Francia” . ..

b) Fuentes y Guzmán, Preceptos.. . ,  p. 68-69.
“ En esta composición exordial, se dicen y se proponen 

con elegante estilo, si bien lacónico, por clausulado y conciso,
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las causas que producen el furor y destrozo de las guerras ; y 
los consejos y juntas militares que se tuvieron para hacerlas; 
en que quedará explicado si fue justa o injusta guerra la que 
se hizo, amplificando su principio por razón del tiempo, con 
el ornato de los hechos heroicos, diciéndolos por la breve ex
presión de sumario; transportándose de unos sitios a otros con 
el ejército, y de una guerra a otra guerra; así como acertada
mente Livio acerca de Aníbal, pasando de Canas a Samnio; o 
ya del propio modo, sucediéndose o derivándose en el exordio, 
de las guerras exteriores o forasteras a las que son civiles e 
intestinas; y así también, del sitio debe decirse con descrip
ción de la provincia donde se hizo el asedio; como de la am
plificación de las acciones, haciendo notorias las dificultades 
del tiempo; proponiendo a la común noticia los magistrados 
que regían políticamente y por lo militar aquel reino; y, en 
sumario, todas las cosas que se han de escribir de la guerra 
propuesta. En que podrá imitar a César, de la guerra con 
Francia ’ ’ . . .

33 * * * * * 9) Resumen.

a) Cabrera de Córdoba, Be historia. . . ,  p. 20.

“ De don Alonso el Sabio que reinó en Castilla habrá
pocos años más de trescientos, se dice que ayudó a ordenar
y escribir la historia general de España, sin la cual quedare
mos en ignorancia vergonzosa de nuestras mismas cosas. Es
tando retirado para morir tan gloriosamente como vivió y 
triunfó el emperador don Carlos Quinto, máximo rey de Es
paña, en el monasterio de San Justo y Pastor de la orden de 
San Jerónimo en la Vera de Plasencia, preguntó al gran padre 
Francisco de Borja, duque de Gandía en el siglo, si era va
nidad el escribir sus propias hazañas: porque él había escrito 
todas sus jornadas, causas y motivos para emprenderlas, para 
que se supiera la verdad: porque los historiadores de nuestros 
tiempos que él había conocido y leído la oscurecían o por no 
saberla o por afición.”
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f )  Fuentes y Guzmán, P receptos..., p. 123.

“ El emperador Carlos Quinto Máximo, en el monasterio 
de San Justo y Pastor del Orden de San Jerónimo, en la vera 
de Palencia, escribió sus Jornadas, causas y motivos para em
prenderlas. El rey don Alfonso el Sabio ayuda a escribir la 
Historia General de España” . . .


