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SEMANA CULTURAL DE VISO DEL MARQUÉS
2017
Acto público gratuito:
Presentación del libro

BERNARDO DE BALBUENA
ENTRE ESPAÑA Y MÉXICO,
EL VISO Y VALDEPEÑAS
1º) Hará los honores de rigor iniciando el acto un/una representante del Ayuntamiento promotor del evento.
2º) Intervendrás los autores:
JOSÉ MUÑOZ DEL CAMPO
EUTIMIO MORALES LÓPEZ
3º) Al finalizar, los autores contestarán a cuantas preguntas
pertinentes el público asistente tenga a bien hacerles.
4º) Habrá libros a disposición del público para ver, y/o en su
caso, poder comprar ejemplares si fueran de su interés. Los
adquirentes podrán solicitar dedicatoria o firma de los autores
en la seguridad de que serán atendidos.
Lugar:
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES (A.V.A.N.)
Jueves 10 de agosto de 2017.- A las 18,30 (en punto).
El salón estará abierto con media hora de antelación. Rogamos a interesados estar con presencia 15 minutos antes del
comienzo.
__________________________
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Según reza el anuncio que precede, el día 10 de agosto de
2017 tuvo lugar a presentación oficial del libro de referencia en el lugar y la hora previstos.
Abrió el acto el Concejal de Cultura D. Manuel Ángel Alcaide
Valencia con breves palabras improvisadas sobre la marcha. Seguidamente tomó la palabra el presentador que suscribe José Muñoz del
Campo para decir lo siguiente:
José Muñoz
Buenas tardes..., señoras y caballeros. Mis primeras palabras
han de ser para dar la bienvenida a cuantas personas habéis tenido
a bien acudir a nuestra cita. Supone una satisfacción y un honor para
cuantos participamos activamente en este acto. Vosotros (y vosotras), sois la razón que lo motiva. Sin público que pueda escuchar,
todas las palabras sobran. Así es que muchas gracias.
Igualmente quiero dar las gracias al Ayuntamiento por haber incluido este acto en la programación de su Semana Cultural 2017.
En segundo lugar quiero pedir disculpas por la ausencia de mi
compañero Eutimio Morales, pues debido a unas determinadas circunstancias imprevistas, no ha podido venir, como era su deseo,
pues ni siquiera se encuentra en España.
Y ya sin más dilación, quiero ceder la palabra, nada más (y nada menos), que al pulcro escritor, que tuvo la condescendencia y galanura, de aceptar el encargo, de redactar el Prólogo del libro que
hoy presentamos. Este es, D. Eduardo de Coca Vita. Pues parece
que tiene algo que decir, antes de que yo me extienda en una explicación más amplia y prolija. Adelante, Eduardo.
Eduardo Coca
Buenas tardes a todos, señoras y señores.
Ustedes saben quién soy, pero quizá no conocen por qué estoy aquí.
Yo no me siento en esta mesa con ninguna representación ni mandato institucional o personal de nadie. Desde que pude decidir por mí
mismo —y fui precoz ya de muchacho— no he pertenecido a ningún
partido ni asociación, ni siquiera profesional. Me erijo en custodio de
mi independencia para, en cada caso y según me plazca, estar con
todos, con unos u otros o con nadie. Respeto a quienes se dedican a
la política y les agradezco que asuman la tarea —ellos sabrán si grata o ingrata— de velar con altruismo y desinterés por las cosas comunes. A mí me falta llamamiento.
Tampoco estoy aquí por ser prologuista del libro que se presenta, un
acto de auténtico sentido cultural dentro de la semana de ese rótulo.
Esta reunión y la obra que le sirve de motivo son cultura en su genuino significado. Mi prólogo fue un honor que me regalaron los autores, pues no añade nada al libro ni lo engrandece. Es el prologuista
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el que sale revalorizado por el privilegio de introducir a los lectores
en el fondo del asunto. Una publicación que tampoco me toca glosarles, lo que hará quien de verdad la conoce por haberla concebido,
gestado y alumbrado, nuestro paisano José Muñoz del Campo, uno
de los viseños de cepa verdaderamente insignes, por encima de
quienes lo aparentan con títulos formales para ornar paredes o necesitan emigrar de donde restan opacos para lucir aquí su extranjería
presupuesta de celebridad a loar y deleitar.
Sería osado que recensionara un libro de hallazgos históricos no
siendo historiador ni investigador. Más aún cuando lo indagado rebasa nuestro término, comarca y país. Si algo tenía que decir, en el
prólogo puede leerlo quien disponga de paciencia. Es a José a quien
compete narrar sus incursiones en archivos y legajos, destacando yo
el rigor, seriedad y espíritu científico de los arduos trabajos de él y
de Eutimio Morales, tenaces por meses y años en busca de datos
que corroboren lo querido probar. Gente metódica y ordenada, minuciosa y pulcra, refractaria al «cumplir y mentir», no digamos a la
chapuza.
Mi presencia es una atención de José al que tributo el afecto que merece quien brinda a sus lectores y oyentes aprendizaje y disfrute en
cada lección o disertación. ¿La razón? Ser persona de variadas facultades y habilidades, con firmes convicciones y sin incoherencias.
José es bastante más que un vocacional investigador y escritor. Es
un observador y pensador que brilla como biógrafo, músico y musicólogo, maquetador, historiador y lexicógrafo, ilustrador, conferenciante, costumbrista… Y, para su esplendor, con la experiencia previa de
mozo de labranza, electricista, municipal y tendero. Hasta logró
hacerse un creativo informático a esa edad en que muchos catedráticos y doctores de plantilla no han sido capaces ni de encender el
aparato. Su bibliografía abunda en prosa y verso, tanto en ediciones
unitarias como periódicas o conmemorativas. No es momento de relacionar lo hecho, impreso, hablado, descubierto, versificado, criticado, demostrado o rebatido por un vecino sin par y más modélico en
cada año que añade a su longevidad, pues se acerca a la décima decena de vida convirtiendo la jubilación en una bendición para la entrega a sus plurales aficiones de personaje renacentista. Parece que
oigo al genial director de la RAE, Lázaro Carreter: «Trabajaba. Pero
gozaba, no era una maldición. Anejo al trabajo es el descanso; nunca
lo precisé. Exige también horarios; jamás consulté el reloj. Y siempre
abandoné mis tareas lamentando el tiempo obligado para dormir».
Me recuerda la confesión de mi maestro en leyes y letras, Eduardo
García de Enterría —doble académico y trece doctorados en Europa
y América—, que vivió 90 años sin dejar de estudiar, escribir, divulgar y enseñar ni en domingo. Solía repetir: «No cabe mejor placer
que mi trabajo. ¿Alguien más feliz? Quizá los santos». Podía rubricarlo nuestro anfitrión.
Es tu turno, José. Los asistentes —yo uno entre ellos de igual a
igual— abrimos los oídos a tus explicaciones, que de nuevo acreditarán los merecimientos que te alcanzan para cronista oficial y pregonero mayor de la villa que te vio nacer, crecer y fructificar sin abonos
ni labor, sobre un yermado erial solo regado por el sudor de tu esfuerzo y fertilizado con los nutrientes del amor a tu pueblo. En otros
lares te lo han reconocido.
_____________________________________________________________
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Espero un fuerte aplauso. No para mí, simple aedo de la gloria ajena,
sino para él, autor principal del libro y titular del mérito. Sus ecos
llegarán también a Eutimio, a quien no conozco personalmente y de
cuya colaboración se muestra muy reconocido José. En mi nombre y
en el de ellos, gracias de antemano a todos ustedes. No muchos, pero selectos. De fino paladar para lo culto. Buenas tardes a todos, y
presten atención.
José Muñoz
Agradezco tus elogios hacia mi persona, y muy especialmente
por venir de quien vienen: de un amigo como tú. Por otra parte, yo
añadiría que, si... merecidos o no, el tiempo y quienes nos sucedan
lo dirán. Así es que cerramos el paréntesis y pasamos a otra cosa.
___________________

PRESENTACIÓN DEL LIBRO BERNARDO DE BALBUENA
ENTRE ESPAÑA Y MÉXICO, EL VISO Y VALDEPEÑAS
GESTACIÓN DEL LIBRO
El proceso ha sido largo. Tanto como unos 20 años. Veamos.
En 1993, da comienzo mi investigación sobre genealogías en el archivo parroquial de Viso del Marqués. Esto fue con el permiso del cura párroco D. Gregorio Loro Sánchez-Cambronero, que me dio toda
clase de facilidades, incluso la llave de la puerta de entrada a la casa y al despacho donde estaban los libros, para poder aprovechar el
tiempo libre sin tener que esperar. Empecé con mi primer apellido,
MUÑOZ. Con muchas dificultades al principio, hasta que fui adaptándome a la lectura de manuscritos de diversos escribientes y épocas.
Empecé de abajo arriba. Es decir, desde ahora hacia atrás, buscando
al antepasado directo. Este método facilita el aprendizaje de interpretación de estos manuscritos, porque, cuanto más se avanza hacia
atrás, más compleja se va haciendo la escritura, hasta llegar al siglo
XVI, que es el peor, especialmente entre los años 1500 hasta 1570,
aproximadamente. La grafía de todo este período es realmente jeroglífica. A veces ampulosa y recargada de trazos superfluos, de pura
fantasía, dependiendo de la imaginación y la habilidad del escribiente, o escribano. Y, por si fuera poco, plagada de abreviaturas, que
cuando las escribieron, sus interpretaciones serían obvias, pero, que
pasado el tiempo, pues no sabes por donde meterles mano. De esta
forma aprendí paleografía, con la práctica de la lectura continuada,
sin pausa, sin maestro ni profesor, y sin la necesidad de tener que ir
a Salamanca a estudiar. Fue cuestión de tiempo, perseverancia, trabajo, sudor y sacrificio. Y desde luego, con mucha ilusión. Este es el
origen de mi pasión por la investigación histórica, fuente primigenia
del conocimiento, antes de que sea manipulado (o tergiversado), por
_____________________________________________________________
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individuos con intereses espurios o bastardos, al margen de la persecución de la verdad, que es de lo que se trata.
Como se sabe, el siglo XVI es la época áurea de la historia del
Viso, con la llegada de los Bazán y su pequeña corte, su establecimiento definitivo en la villa (1539-1540), que para el efecto, el almirante D. Álvaro (“el viejo”), curtido en cien batallas, y ya de retirada,
había comprado al rey Carlos I de España. En realidad lo que compró
fueron las villas del Viso y Santa Cruz conjuntamente, con sus jurisdicción alta y baja, para ser gobernadas en forma de señorío. Es decir, como si dijéramos, un Estado autonómico, dependiente en última
instancia de la Corona. Entre las dos villas existían ya vínculos administrativos previos de forma conjunta, al estar enmarcadas en la
Encomienda del Viso y Santa Cruz, bajo la jurisdicción de la orden de
Calatrava, que venía a ser más o menos lo mismo. No hace falta decir, que esta compra poco se parecía a la adquisición de una finca,
que se puede enajenar. Esto era otra cosa.
Por las razones que fueran, D. Álvaro de Bazán de Solís, que
pasaría a la historia con el sobrenombre de “El Viejo”, y padre del futuro marqués de Santa Cruz, prefirió establecerse en la villa de El
Viso, en vez de hacerlo en la de Santa Cruz. Todos los hijos de D.
Álvaro (el Señor), eran menores de edad. El futuro marqués con 1314 años. Había nacido en Granada en 1526.
Cuando en el curso de mis investigaciones, interpretando partidas con infinitas dificultades, empezaron a saltar nombres y apellidos
de relieve, conocidos y reconocidos por la historia, comencé a tomar
apuntes pensando con acierto que aquello era una mina. Así es que
al tiempo que recavaba datos para mi árbol genealógico (después
vendría el bosque, o sea, estudio general de las diferentes genealogías del apellido), iba llenando folios de apuntes.
Los bautizos de los hijos de las familias principales eran motivo
de fiesta y regocijo, cargados de pompa y boato. El ayo o encargado
de la educación del joven D. Álvaro de Bazán de Guzmán (llamado el
Mozo), Pedro González de Simancas. Antón Franco, a la sazón escribano de S.M. (después sería mayordomo y Contador del Marqués
hasta el fallecimiento de éste en 1588), aunque siguió viviendo en la
villa del Viso hasta su muerte acaecida alrededor del año 1600. Como está escrito y publicado en mis libros, Antón Franco tuvo veinte
hijos de dos mujeres sucesivas, diez con cada una. Para más abundamiento, diremos que los Franco del Viso (también los que pasaron
por Almuradiel, que son siete generaciones hasta hoy), son descendientes de este Antón Franco, mayordomo del Marqués. Junto a estos aparecen los Balbuena, donde no hay bautizo (o matrimonio) de
familia de lustre en que no esté presente algún (o algunos) miembros
de la familia Balbuena. En los primeros años empiezan apareciendo
el “páter” o patriarca de la familia, Rodrigo de Balbuena y su mujer,
_____________________________________________________________
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Luisa Martínez. Luego los hijos y las hijas, siempre como padrinos o
testigos en los bautizos, posteriormente en la celebración de matrimonios, compartiendo honores con los miembros de la familia Bazán.
La razón por la cual aparecen primero los bautizos y posteriormente
los matrimonio, es porque los registros de bautismo principian en
1528, y los de matrimonio en 1571, cuarenta y tres años después.
Con esta relación tan estrecha entre las dos familias, llegué a
pensar que los Balbuena serían hidalgos de la baja nobleza castellana. Después averigüé que no, que el único hidalgo del pueblo por entonces era Jorge “Descaño” (sic), así lo escribían, aunque en realidad la forma del apellido original era “de Ascanio”. Las deformaciones de los apellidos por mala pronunciación han sido una constante
en la historia del Viso, que llegó hasta finales del siglo XIX. Ya
hemos tratado estos temas en actos anteriores.
A este respecto, con los pocos datos que poseíamos entonces,
obtenidos del archivo parroquial del Viso (como se ha dicho), elaboramos un cuadro genealógico, muy elemental, pues no hay que olvidar que los hijos de Rodrigo de Balbuena, todos, nacieron antes de
iniciarse el registro de bautismos, que fue, como también se ha dicho, en 1528, y no teníamos más referencias que sus apariciones en
bodas y bautizos. Poca cosa. Este esquema elemental (y deficiente)
ya quedó inserto en nuestro primer libro titulado “EL VISO DEL
PUERTO MULADAR. Retazos de su historia”, editado por la Diputación Provincial de Ciudad Real en 1999. Hoy es inservible, pero entonces era lo que había. Pero sigamos sin perder el hilo.
Como Bernardo de Balbuena es un icono para Valdepeñas, decidí que tenía que investigar en aquella parroquia, para comprobar la
conexión de parentesco entre los Balbuena del Viso y los Balbuena
de Valdepeñas. Estaba intrigado. A este respecto, le escribí al cura
párroco de Valdepeñas, D. Julián Ramírez Manzanares, que me autorizó para investigar, a condición de que fuera a partir de las cinco de
la tarde, pues allí estarían dos auxiliares que me atenderían debidamente, como así fue. Había que aceptar. Esto sería a principios de
1997. Estuve yendo una temporada y descubrí, ¡¡oh sorpresa!!, que
en Valdepeñas no aparecía ningún bautizado hijo de varón con este
apellido: Balbuena. Bien es cierto que dos libros han desparecido,
donde se suponía que estaría inscrito el bautizo del famoso Bernardo
de Balbuena, que efectivamente había sido bautizado allí, según sabemos hoy, ya con toda certeza. Pero..., ¿y los familiares..., anteriores y posteriores? ¿Dónde estaban? Nada. No aparecen. Para mí estaba claro. Los Balbuena procedían del Viso, y no de Valdepeñas. La
intriga estaba servida. La duda, en asunto de gran interés personal,
es una situación angustiosa. Había que hacer algo. Averiguar. Investigar. Pero en aquellos momentos no podía ir muy lejos. Era un novato inexperto.
_____________________________________________________________
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Pregunté en la Biblioteca pública de Valdepeñas y encontré un
libro con el título de BERNARDO DE BALBUENA, firmado por don
Cecilio Muñoz Fillol, Profesor que fuera de lengua y literatura del
Instituto Bernardo de Balbuena de Valdepeñas. Dicho libro está editado por el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad. En su primera parte,
encabezada con el título de “Problemas biográficos”, dice cosas interesantes, introduciendo más dudas razonables. Entre las páginas 11
y 15 (refiere el autor), cómo después de tantos años de venirse asegurando en tratados de historia de la literatura, diccionarios, enciclopedias y otros, que nació en Valdepeñas en 1568, hijo de Gregorio
de Villanueva y de Luisa de Balbuena, con la publicación incluso de
una partida de bautismo por parte del referido Ayuntamiento con motivo del cuarto centenario de su nacimiento, [según su cuenta]. Y,
(añadíamos nosotros), también colocado una lápida en la pared de la
Iglesia, según se entra a la derecha, que asegura sobre este extremo. Lo cierto es que nada es definitivo al respecto, y por lo tanto, todo este cúmulo de datos insistiendo en lo mismo, no garantiza la autenticidad del aserto, y en consecuencia, ha de estar sometido a los
vaivenes de diferentes teorías, más o menos verosímiles, y hasta es
posible que en un futuro no lejano, se produzca el derrumbe de gran
parte de lo asegurado tan insistentemente, como es en principio, la
autenticidad de la partida en cuestión, como perteneciente al bautismo del personaje. Quizá no tanto por su naturaleza o lugar de nacimiento, sino por otras cuestiones. Como se deduce de las explicaciones, don Cecilio duda, como dudó don Eusebio Vasco, de la autenticidad de la partida, y con toda la razón, como veremos después.
Esto lo decíamos ya en nuestro librito “EL VISO DEL PUERTO
MULADAR.- Retazos de su historia”, publicado por la Diputación de
Ciudad Real en 1999, como ya se ha dicho. Pues bien. La profecía se
ha cumplido, como se demostrará, porque hemos puesto del revés
casi todo lo que se había publicado sobre la biografía del personaje
Bernardo de Balbuena, pese a quien le pese, porque la verdad es
siempre la verdad, y además lo demostramos con documentos originales incontestables. No es producto de la imaginación de ninguna
mente fantasiosa o calenturienta, sino la realidad pura y dura.
Parece ser, y según se desprende de las citas que hace el autor de referido libro, que el cronista y biógrafo don Eusebio Vasco, ya
dudó, si el nombre que figuraba en la partida que hemos mencionado
era Bernardo o Hernando, por lo parecido de la caligrafía, se dice.
Sea como fuere, ahí está la primera semilla de la duda, y que no es
poca cosa, porque otros datos apuntan con fuerza en sentido contrario, en cuanto a aceptar como buena la partida a que nos referimos.
Y ya metidos en harina, adelantamos para el público que nos escucha, que efectivamente, se trataba de Hernando, hijo de Gregorio de
Villanueva y de Luisa de Balbuena, prima hermana de Bernardo, el
poeta-obispo, y ésta no era su madre, como se había afirmado tan a
la ligera, ni su marido el padre.
_____________________________________________________________
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Seguimos comentando a don Cecilio Muñoz Fillol, que citando a
John van Horne, hispanista norteamericano, profesor que fuera de la
Universidad de Illinois, que a su vez cita la revista mexicana EXCELSIOR, dice así don Cecilio: “Van Horne cita la publicación mexicana
EXCELSIOR, y un estudio que vio la luz en dicha revista los días 14
y 15 de marzo de 1927, titulado “Un poeta mexicano reintegrado a su
patria”, donde dice su autor, Victoriano Salado Álvarez, que Balbuena nació en México. Tal afirmación (continúa la cita), estaba bastante
fundada, puesto que su padre, Bernardo de Balbuena vivía en México, al parecer, cuando nació el poeta, pero no fue en 1568, sino
aproximadamente en 1562. (....)”. Hasta aquí la cita de la cita, valga
la redundancia.
Adelantamos por nuestra parte, que la primera afirmación de la
revista era falsa (porque no nació en México), pero la segunda y la
tercera son absolutamente verdaderas, con un condicionante. No nació en 1568, sino en 1562, cierto. Su padre efectivamente tenía su
residencia en México y se llamaba Bernardo de Balbuena, como el
hijo. Pero..., (y ahora sí lo sabemos con precisión), cuando tuvo lugar el natalicio de su hijo, bautizado con el mismo nombre, el padre
se encontraba en España, presumiblemente en el Viso o en Valdepeñas, y no en México. Pues hemos comprobado, que no se embarca
de vuelta para Nueva Galicia en el puerto de Sevilla, hasta el 28 de
marzo de 1564 (sin el niño), según consta en la Lista de Pasajeros a
Indias, existente en el AGI, y que además está publicada por Ángel
Viñas (del CSIC), y consta en la sección de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional de España, donde lo encontré y tomé
los apuntes.
Así estaban las cosas. Nadie parecía saber nada fijo en España, salvo de oídas, sobre un personaje extraordinario dentro del
mundo de las letras hispanas, muy estudiado en la historia de la literatura castellana, el más célebre de la época en tierras americanas.
No ocurría lo mismo en México, ni por extraño que parezca, en
EE.UU. de Norteamérica. ¡Sí, sí!. Habéis oído bien. En Estados Unidos sabían más de Bernardo de Balbuena que en España, aunque
parezca mentira.
Empecé a buscar todo lo que se hubiera escrito en España sobre Bernardo de Balbuena, principiando por la famosa y monumental
Enciclopedia Espasa, cuya reseña dice unas cosas que no cuadran
en absoluto, y que otras obras, diccionarios y enciclopedias contradicen. Los papeles de D. Eusebio Vasco, ilustre valdepeñero que investigó lo que pudo, se encuentran hoy en el Archivo Municipal de
Valdepeñas conteniendo apuntes interesantes, pero siempre con dudas. Se extrañaba D. Eusebio, de que no se apellidara Villanueva en
vez de Balbuena. También dice la famosa Enciclopedia Espasa, que
Diego de Balbuena, clérigo en la catedral de la ciudad de México, era
_____________________________________________________________
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su tío, cuando en realidad era hijo de una prima hermana suya, por lo
que de tío pasa a sobrino, si bien de segundo grado, pues en España
no tenia hermanos, sino tíos y primos. La madre no aparece por ninguna parte. Se la tragó la tierra, más bien la hicieron desaparecer,
sin poder tener el reconocimiento debido por el honor de haber parido un genio. Cosas de España, tierra de inquisidores y fanáticos. Ya
veremos por qué.
Para hacerse cargo de la situación de desconocimiento del personaje Bernardo de Balbuena en España, a pesar de su fama de
eminente poeta, coetáneo de Lope de Vega. Coinciden los dos hasta
en el año de nacimiento, si bien residente el uno en la metrópoli, sin
salir de Madrid, y el otro en las colonias del Nuevo Mundo: En México, con diferentes destinos. En Jamaica como abad, y en Puerto Rico
como obispo. En ambos casos ya obtenidos los títulos de licenciado
y doctor en teología. Baste citar famosos tratados de literatura del
Siglo de Oro español, para hacerse cargo de su categoría intelectual
y literaria. Veamos algunos ejemplos hasta donde llegaba el desconocimiento sobre su vida en su patria (España), no así sobre su obra,
que ha sido muy estudiada, a uno y otro lado del Atlántico, aunque
no sea conocido en España, fuera de los círculos eruditos. Ya lo dijo
Cervantes, otro genio contemporáneo. Nadie es profeta en su tierra.

El ejemplo más bestial (con perdón), nos lo da la monumental
ENCICLOPEDIA ESPASA. No da una a derechas. Figura por orden
alfabético en la “V” (disparate 1, aunque de rango menor). Debería
localizarse en la “B”, por las razones que se dirán después.
_____________________________________________________________
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A continuación puntualizamos los disparates que figuran en el
texto copiado de referida Enciclopedia, y después iremos dando las
respuestas numeradas de forma ordenada.
Sintetizamos lo más burdo. La reseña dice lo siguiente:
“Bernardo de Valbuena. Poeta y prelado español, nacido en
Valdepeñas (Ciudad Real) (bien) 22-11-1568 (disparate 2), y murió
en Puerto Rico el 11 de octubre de 1627 (bien). Era hijo de Gregorio
de Villanueva (disparate 3) y de Juana de Valbuena (disparate 4),
adoptando el apellido de su madre (disparate 5) que solía escribirse
Balbuena [con B] en aquella época (disparate 6). Muy joven pasó a
México donde su tío Diego de Valbuena (disparate 7) era canónigo
de la Catedral. Ganó un certamen poético a los 17 años en México”
(disparate 8).
Con este trocito basta, y ahora comentamos los siete errores
garrafales cometidos en estas pocas líneas (sin contar el de su localización, ya apuntado), aunque el tercero del texto es doble, con lo
que serían un total de nueve. Todo un récord de despropósitos, presentados como artículos de fe. Veamos.
(1) No debería figurar en la “V”, porque este apellido tiene su
origen en El Viso, y fue creado por el patriarca de la familia Rodrigo
de Balbuena, que lo escribía con “B”, y así toda la familia salvo uno,
su hijo Sebastián de Valbuena, clérigo Presbítero, cura en el Viso
durante cuarenta años. Las firmas autógrafas de los miembros de la
familia de que disponemos, todas están escritas con “B”, salvo la del
susodicho clérigo. Este apellido no tiene parentesco con los Valbuena (con “V”), procedentes, seguramente de la villa de este nombre en
la provincia de Burgos. Quede esto claro.
(2) No nació en 1568, sino en 1562, según declara el interesado sobre su edad en un interrogatorio, preparando los papeles para
embarcar a reunirse con su padre, que lo había reclamado desde
México, por encontrarse enfermo. Ya lo habíamos adelantado al principio.
(3) No era hijo de Gregorio de Villanueva, sino de Bernardo de
Balbuena, natural del Viso. Tampoco Gregorio de Villanueva estaba
casado con Juana de Balbuena, sino con la sobrina de esta, Luisa de
Balbuena, hija de su hermano Francisco, casado a su vez con una
valdepeñera llamada Mari Díaz de Cantos, que era la madre de Luisa. Si quedan dudas, después en las preguntas lo aclaramos con el
suficiente detalle.
(4) Tampoco era hijo de Juana de Balbuena, porque ésta era su
tía, hermana de su padre, casada en Valdepeñas con Bernardino de
Cantos, alcalde perpetuo de la villa.
(5) No adoptó el apellido de la madre, pues nosotros sabemos
hoy que se apellidaba Sánchez de Velasco, y él lo sabía, porque
hace alusión a la estirpe de los Velasco en los enjundiosos versos de
_____________________________________________________________
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su obra “El Bernardo”, que fue el único detalle que tuvo con su madre, si bien indirectamente, a la que omitió y ocultó durante toda su
vida, por el “delito” (se supone), de no estar casada con su padre.
(6) No se solía escribir el apellido Valbuena con “B” en términos generales (como se asegura), sino este apellido del Viso en concreto, en oposición a los de otra procedencia, y en el libro se explican las razones del origen de este apellido específico del Viso.
(7) Diego de Balbuena, canónigo de la catedral de México no
era su tío, sino hijo de una prima hermana, en cuyo caso sería aquel
sobrino de este, y no al revés, aunque de segundo grado, se entiende. Diego de Balbuena, natural del Viso, sería clérigo de la catedral
de México ya bien entrado el siglo XVII. Embarcó para México el 22
de junio de 1623.
(8) No ganó un certamen poético en la ciudad de México a los
17 años, sino a los 23, que es la diferencia entre haber nacido en
1568 o en 1562, que es la fecha real y verdadera. Con 17 años, Bernardo de Balbuena estaba en Valdepeñas, a cargo de sus tíos Bernardino y Juana, aunque costeado por su padre residente en ya Guadalajara (México), y en otros lugares de la zona al oeste del Virreinato.
Ante esta locura sin precedentes, y esta sarta de mentiras
puestas en letras de molde sobre un personaje de proyección universal dentro del mundo hispano, había que hacer algo. Un intento de
esclarecimiento de la biografía del personaje para salir de este lío,
máxime tratándose de un personaje descendiente del Viso, que es mi
pueblo. ¡Ojo! Porque ahí estriba la gracia y el interés de este asunto.
Se trataba (nada menos), que de mi pueblo. El Viso. Y aquí empieza
la minuciosa y continuada investigación por nuestra parte, sin escatimar tiempo, esfuerzo, sacrificio ni medios. Fuimos a por todas, como ahora se dice.
Pasaron años sin avanzar gran cosa. Pero en Septiembre de
2013 (creo que fue el día 3),con motivo de la Fiesta del Vino, me
arriesgué (previa invitación), a dar una conferencia nada menos que
en Valdepeñas, sobre Bernardo de Balbuena, con los datos que tenía
ya entonces, que eran bastantes. Poco después saltaría la chispa definitiva. Yo tenía bastante trillados los registros parroquiales del Viso, y especialmente del siglo XVI y más acá. Pero siempre hay alguien que ve lo que tú pasaste por alto, y ese alguien fue mi compañero y amigo Eutimio Morales López, que a partir de aquí entraría en
acción de forma decidida para cooperar.
Me escribió un correo preguntándome: ¿has visto la partida tal
y cual que al final pone como testigo de un bautizo, al “dotor” Balbuena? Pues no, no había reparado en el dato, medio camuflado y
borroso al final de una página, amarillenta y bastante sucia. Pues
efectivamente. El “dotor” Balbuena está presente, según la partida, y
consta como testigo del bautizo del hijo de un familiar.
_____________________________________________________________
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¡El doctor Balbuena en el Viso! Fue el pistoletazo de salida para, los dos, ya de forma coordinada, formando equipo, bucear con insistencia en archivos españoles y mexicanos, pero en especial, en el
Archivo General de Indias. Averiguamos la bibliografía existente en
España y en América, no solamente en México, sino en Chile y en
EE.UU. de Norteamérica. Todo un derroche de actividad febril. Conseguimos el apoyo y la colaboración de eminentes estudiosos de universidades mexicanas (Colima y Zacatecas), los doctores, D. José
Miguel Romero de Solís y Thomas Hillerkuss, respectivamente, éste
último de origen alemán. Gracias a ellos, el libro tiene la categoría
que cualquier lector avisado puede comprobar. Les estamos eternamente agradecidos. Aquí termino el apartado de GESTACIÓN, para
entrar directamente, a hablar del contenido del libro, que a fin de
cuentas es a lo que hemos venido, y el motivo de la celebración de
este acto.
EL LIBRO Y SU CONTENIDO
El libro está prologado por el erudito escritor don Eduardo Coca
Vita, (aquí presente), que tuvo la gentileza de aceptar el encargo que
directamente le hice, y que ya ha dicho cuanto tenía que decir aquí
hoy. Gracias amigo Eduardo, por tu interés desinteresado (valga la
redundancia), por tu esfuerzo y tu colaboración para dar realce a
nuestra obra con tu firma.
Y ahora viene de mi parte una rotunda afirmación, impropia de
un autor: Estamos hablando de un libro revolucionario, sobre el personaje Bernardo de Balbuena. ¡¡Ya está dicho!! ¿Por qué digo esto?
Pues porque en España, y obsérvese que digo en España, todo lo relativo a su biografía estaba en el aire, no documentado, o al menos,
insuficientemente documentado, de ahí la disparidad de criterios.
También hay que hacer algunas aclaraciones, sobre las razones que impidieron un estudio más profundo en tiempo pasado. Cogiendo la frase pronunciada por un genial investigador español, si
bien en otros campos de la ciencia, dijo: “Investigar en España es
llorar”. Frase lapidaria de D. Santiago Ramón Cajal. Pues eso. Cuesta tiempo, dinero y sacrificios inmensos, y lo que es peor, sin esperanza de compensación económica, ni siquiera el reconocimiento, las
más de las veces. Y, una de dos, o eres rico y no te importa el dinero
(cosa bastante rara entre ricos), o, es una institución la que corre
con los gastos, siempre, (o casi siempre), limitados e insuficientes.
En España, en el ámbito estatal, poco o nada se hizo. “Que inventen
ellos”. Otra frase lapidaria. Solamente los ilustres valdepeñeros, don
Eusebio Vasco y don Cecilio Muñoz Fillol sucesivamente, se preocuparon de investigar la biografía de su paisano, pero siempre con cargo a su peculio particular, por lo que necesariamente, el resultado
tenía que ser de muy corto vuelo. No tenían opción de consultar ar_____________________________________________________________
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chivos con detenimiento y sosiego, condición imprescindible para investigar.
Por el contrario, en EE.UU. de Norteamérica, la Universidad de
Illinois, sí tuvo a bien costear, sobre 1920, la estancia en España del
Profesor John van Horne, durante dos años nada menos, para que
investigara en el Archivo General de Indias, la vida y andanzas del
inmenso y singular poeta español, afincado en las Américas, Bernardo de Balbuena. Mucho interés debía tener el Profesor en el conocimiento de la cultura hispana para hacer tal sacrificio, aunque en este
caso fuera costeado por su Universidad.
Como entonces la única forma de aprehender la información
consistía en tomar apuntes manuscritos de los documentos hallados,
e irlos guardando sin clasificar, debió acumular tal cantidad de material, que le costó 20 años desentrañar su contenido, para plasmarlo
finalmente en un libro, que sería titulado “Bernardo de Balbuena:
biografía y crítica”. Pero entretanto, y como adelanto, publicó algunos artículos sobre el tema en revistas, entre ellos uno en España,
inserto en el Boletín de la Real Academia de la Historia, número 96,
año 1930, que también, por supuesto, hemos consultado. Pero este
artículo prematuro no es de fiar, porque contiene varios errores importantes, que afortunadamente quedaron corregidos en el libro definitivo, publicado por las Universidades de California en EE. UU., y de
Guadalajara, Estado de Jalisco, (México), respectivamente, 10 años
después; o sea, en 1940. Lo que da la sensación, es que en España
no se dieron por enterados, razón por la cual los bulos iniciales siguieron circulando de forma continuada, de manera que siguen aún
vigentes, como si nada se hubiera movido.
Lo escrito, escrito queda, y no hay manera de enmendarlo. Y si
la enmienda viene del brazo de un don nadie (o de varios), en el seno de una sociedad determinada, pues es como predicar en el desierto: nadie te escuchará, y la bola seguirá rodando. Palabra de José
Muñoz.
Recientemente, otro valdepeñero, Matías Barchino, catedrático
de la Universidad de Castilla La Mancha, se ha ocupado de la crítica
literaria de la obra de su paisano, sin entrar a comentar de lleno la
biografía. Si lo mencionamos nosotros aquí, es por completar una
panorámica de los valdepeñeros que de una u otra manera se han
ocupado de Bernardo de Balbuena. De su vida, y/o de su obra, como
este último caso.
Además del mencionado John van Horne, el primer investigador
extranjero que dio pistas sobre Bernardo de Balbuena, fue el chileno
don José Toribio Medina Zavala, a finales del siglo XIX, que igualmente se pasó dos años en España, compartiendo el tiempo entre el
Archivo General de Indias y el Archivo Histórico Nacional. Confesa_____________________________________________________________
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mos con pena, apreciar más inquietud investigadora sobre Bernardo
de Balbuena en América que en España. Tanto la de habla hispana
(Chile y México), como de habla inglesa (EE.UU. de Norteamérica).
Siempre por parte de las Universidades correspondientes, que es
desde donde principalmente deben partir las iniciativas investigadoras, que para eso están, entre otras cosas. Los investigadores no
adscritos a centros docentes, de iniciativa individual y personal, que
vamos por libres como lobos solitarios, nos encontramos con múltiples dificultades, y solamente nos mantiene al pie del cañón, el íntimo interés y la pasión por averiguar, por saber, y poder transmitirlo a
los demás, a cambio de nada.

A estas alturas del discurso, alguien podrá pensar... ¿y estos..., es
que son más listos? ¡¡Pues... no!! No se trata de eso, sino que ahora
disponemos de una herramienta que antes no existía (Internet), y la
facilidad de no tener que estar en los archivos con presencia física,
desplazados de los lugares de residencia, escarbando entre papelajos roñosos, arrugados y cubiertos de polvo, sino que, es posible
conseguir copias de manuscritos sin moverse de casa, salvo en contados casos. Lo más difícil es localizarlos. Arduo trabajo..., todavía.
Pasando el tiempo será mucho más sencillo. Así es que ánimo a los
que llegan de recambio, porque lo tendrán más fácil que nosotros.
_____________________________________________________________
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NUESTRAS APORTACIONES NOVEDOSAS
1) La primera aportación por nuestra parte ha sido la clarificación sobre la biografía del personaje central del libro, Bernardo de
Balbuena poeta-obispo, sobre bases firmes, bien documentadas.
2) La segunda ha sido determinar con precisión, sin lugar a dudas, su genealogía por vía masculina, tanto sus ascendientes hasta
sus abuelos, como colaterales (tíos y primos), en España.
3) La tercera, tomada de fuentes mexicanas, la constatación de
la existencia de dos hermanos de padre (hermano y hermana), y cuñados. Algunos sobrinos, más una madrastra, asuntos de los que no
se tenían ninguna noticia en España. Ni nosotros, ni parece que nadie, hasta ahora.
4) La biograf ía de su padre Bernardo de Balbuena, escribano,
del que nadie sabía nada, ni siquiera en su pueblo, el Viso, y las vicisitudes de la vida azarosa de su abuelo Rodrigo de Balbuena en el
Viso, y sus relaciones de amistad con los Señores de la villa, D. Álvaro de Bazán de Solís y Dª Ana de Guzmán, padres del futuro Marqués de Santa Cruz. También sus pleitos con el concejo del Viso, y
con la Orden de Santiago y Campo de Montiel, sobre términos de la
Torre Juan Abad y Torrenueva.
5) Resumiendo: Ahora no solamente conocemos al personaje
central con todos los detalles, sino que conocemos a toda su familia
paterna, todos procedentes del Viso. Incluso, por deducción, consideramos conocer el origen oscuro de su apellido, de este apellido en
concreto, escrito con “B”, a diferencia del homónimo procedente de
otras tierras más al norte, de Burgos en concreto, en la vieja Castilla.
EDICIÓN DEL LIBRO
Publicar un libro fruto de investigación, o sea, un libro científico, supone un escollo dif ícil de salvar, en un país de tan poca ciencia. Lo ofrecimos a algunas editoriales importantes, y solamente tres
se interesaron por él: Editoriales Síntesis y Biblioteca Nueva, de Madrid, más, la Editorial Alfar de Sevilla. Descartando la última, las madrileñas estaban muy interesadas en su publicación. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, un libro de estas características es poco
comercial. Es decir, la inversión puede resultar ruinosa. Para entendernos. Que esto no es Harry Potter..., por poner un ejemplo. Lo
compra una minoría culta. Poca cosa para el negocio editorial. Siendo esto así, las dos editoriales proponían, para mitigar el riesgo (o
para salvaguardar los intereses del negocio), que una institución pública patrocinara la edición y absorbiera una cantidad de ejemplares,
a convenir.
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Antes lo habíamos ofrecido a los Ayuntamientos de Valdepeñas
y del Viso (en este orden), e indirectamente a la Diputación de Ciudad Real y a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Por
las razones que fueran, parece que no interesaba gastar dinero en
este asunto. ¿Solución? No quedaba otra. Ahí estaba la Asociación
de Mayores D. ADELAIDO ALMODÓVAR. Sin dinero, para actuar en
funciones de editorial. Para cuyo fin debíamos inscribirla como tal en
el Registro correspondiente. Por tanto, la Asociación de Mayores “D.
Adelaido Almodóvar” es hoy, además de Asociación Cultural, empresa editora sin ánimo de lucro, cual corresponde a sus fines estatutarios. Así es que si alguien quiere publicar un libro, lo puede hacer a
través de ella. Pagando los gastos, naturalmente.
Los autores del libro (nuestro libro), no cobran por su labor, sino que pagan de su bolsillo los gastos que de la investigación se derivan, que no son pocos. Es un servicio a nuestro pueblo, que es
igual que decir al servicio de su gente. De nuestros vecinos. Eso en
primer lugar. Pero no sólo a ellos, sino también al servicio del entorno, cercano y no tan cercano, y por extensión al mundo hispano en
general. El trabajo será agradecido o no. ¡¡Puede que no!! ¡Lo más
seguro! No nos preocupa demasiado. Así es que lo único que pretendemos es compensar a la Asociación de los gastos de impresión
aportados, sin más pretensiones. Todo lo demás, lo realizan directamente los autores, o lo asumen como si de una obligación ineludible
se tratara. Los diseños de portada y contraportada, son de los mismos autores, así como la planificación, el formato y la maquetación.
Solamente hemos de pagar (como asociación), la impresión y la encuadernación, que por supuesto, desborda todas nuestras posibilidades como asociación editora.
La Asociación, como cualquiera puede suponer, no es que no
tenga dinero para imprimir un libro, sino que, dado que no recibe más
ingresos que las exiguas cuotas de sus socios (y socias), que ya somos pocos, no dan ni para suplir los gastos ordinarios, imprescindibles para su mantenimiento. Pues aun así la Asociación de Mayores
D. Adelaido Almodóvar, es la editorial responsable de este libro singular (aunque no lo parezca), y por supuesto, que no es el primero.
Esperemos que tampoco sea el último. Ya veremos como salimos de
esta. Pero el libro ahí está, a disposición del público que le interese.
ÁMBITO DE INTERÉS DEL LIBRO
A título individual, como ya se ha dicho anteriormente, el libro
puede ser de interés para personas de distintos niveles culturales,
porque el relato se concreta en las primeras noventa o cien páginas,
suficientes para personas menos exigentes, y las personas eruditas
encontrarán una mina, con varios filones de datos, tanto sobre textos
ajenos incorporados al libro, seguidos de 5 Apéndices documentales
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inmensos, para corroborar y certificar cuanto se afirma en el texto
del libro. Aportamos toda la bibliografía encontrada en España y
América, terminando con la enumeración de archivos de los que
hemos obtenido documentación con información original, esto es, sin
manipulación de nadie.
Como colectivo urbano, está claro que los principales focos de
interés en España, se localizan en Valdepeñas, y a partir de ahora
también en el Viso. En Valdepeñas, porque por fin podrán saber de
verdad quien era su icono venerado, con pelos y señales, y aceptar
que se habían equivocado, o cuando menos que no se terminaban de
aclarar, por más que duela reconocer y rectificar. Según dice el refrán, rectificar es de sabios.
En el Viso, porque hemos descubierto un personaje singular
nacido y criado aquí, intrépido aventurero, pero bien formado y orientado, que fue a poblar tierras de frontera al oeste del Virreinato de
Nueva España (México), hasta llegar al océano Pacífico. Don José
Miguel Romero de Solís, profesor que fuera de la Universidad de Colima, hizo una recopilación bastante exhaustiva de personajes valientes y arriesgados que fueron decididos a ocupar estas tierras, en lucha permanente con los indios, que obviamente defendían sus territorios. Una vida aventurera llena de peligros. Esta recopilación conforma un voluminoso libro titulado muy acertadamente, “Andariegos y
Pobladores. Nueva España y Nueva Galicia: Siglo XVI”. Entre estos,
figura nuestro paisano Bernardo de Balbuena, Escribano de S.M. y
Secretario de la Audiencia de Nueva Galicia, situada en la recién
creada entonces, ciudad de Compostela, como capital de este espacio a medio conquistar, al borde mismo de territorios hostiles, cuyos
aborígenes no veían con buenos ojos a los nuevos inquilinos, que los
pretendían someter, imponiéndoles sus leyes y sus costumbres.
Creemos sinceramente, y eso sin pecar de ilusos o engreídos
(no es esa nuestra condición), que el libro tiene méritos suficientes
para figurar en cualquier biblioteca bien conformada por personas
cultas o por instituciones. Decimos más. El libro, después de publicado en España, es conocido por el Doctor Hillerkuss, de la Universidad Autónoma de Zacatecas (México), y ha tenido a bien enviarnos
el siguiente correo electrónico:
Estimados amigos,
El rector del CU Lagos [Centro Universitario de los Lagos], de la
Universidad de Guadalajara, Aristarco Regalado, ya me comentó su
interés. Y yo mandé el libro con el Dr. Camacho, responsable de las
ediciones y coordinador del Consejo Editorial. También él me hizo un
comentario afirmativo. La siguiente semana tienen consejo. El libro
tiene que pasar por dos arbitrajes ciegos, quizá yo voy a ser uno de
ellos, quizá no. Pero eso sería de menos. (...),
_____________________________________________________________
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Les propongo que en caso de dictámenes positivos, les echo la
mano de manera directa, para sacarlo de manera impecable. Incluso
me pueden enviar las páginas en cuestión de los documentos, escaneadas, para que entre Aristarco y yo pudiéramos hacer un nuevo esfuerzo. En otras partes, si las expresiones son demasiado raras, hay
que poner una "traducción" en nota a pie de página. Es un método
que yo he usado desde siempre.
Con algo de trabajo adicional saldrá, y normalmente sacan entre
500 y 1,000 ejemplares y tienen un buen sistema de distribución. La
UdG [Universidad de Guadalajara] es, después de la UNAM [Universidad Nacional Autónoma de México] y del TEC de Monterrey [Tecnológico de Monterrey],(*) la tercera institución de educación superior del
país, algo así como la Autónoma de Madrid. Han publicado con ellos
García-Abásalo, Sarabia Viejo, Thomas Calvo, John Elliot y otras vacas
con aureola.
Un abrazo y hasta pronto.
________________________
( *) N ot a: L a m ej or Un i v er s id a d pr i va d a d e M éx ic o , c o n 5 es tr e l l as . A l p ar ec er
b ie n s i tu a da a n i ve l m un d i al .
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Vistas así las cosas, sería un caso insólito (por supuesto bastante chocante), el hecho de no ser reconocidos en nuestra tierra, ni
siquiera en nuestros pueblos de origen, y por contra, ser reconocidos
por una prestigiosa Universidad extrajera. ¡¡Sería para morirse!!
El proyecto universitario de Guadalajara seguirá adelante o no.
Pero ya el hecho de que el Dr. Hillerkus (una eminencia en el ámbito
universitario mexicano). El Rector de la Universidad de Guadalajara
en México. Más el Coordinador del Consejo Editorial de la Universidad se hayan interesado por nuestro libro, sobrepasa cien leguas
nuestras expectativas. Algo inimaginable para dos hombres de pueblo, bastante viejo el uno, y a las puertas de dicha situación el otro.
Estudiosos de su historia (que es la nuestra), nacidos y criados en el
campo manchego, como pequeños quijotes.
En este sentido, el triunfo de la obra ya se ha producido, con
independencia de que el libro tenga aceptación o no en España, porque como todos sabemos, España..., es diferente. Ya nos lo dijeron
hace mucho, pero que mucho tiempo. Los españoles..., (y las españolas), sabrán lo que les conviene..., o no; según se mire.
_____________________________________________________________
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Aquí termino mi alocución, y, muy agradecido por vuestra presencia y por vuestra atención continuada, pues ello supone una satisfacción y un gran honor para mí. Gracias de nuevo.
José Muñoz
______________________________________________________

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Para que el lector (o lectora) tenga la más amplia información sobre el libro,
hemos creído conveniente incluir en este número ESPECIAL las tres partes iniciales, ÍNDICE, PRÓLOGO E INTRODUCCIÓN que son clave para hacerse una
idea más precisa de la enjundia y contenido del referido libro. Así es que las insertamos a continuación en el mismo orden en que van especificadas.
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Prólogo
«Entre otras cosas, la investigación histórica precisa de mucho tiempo disponible y bastante dinero
en el bolsillo, con la particularidad que después no
se recupera: es, por tanto, un sacrificio aceptado
graciosamente, por puro amor a la obra que se
realiza, para que otros gratuitamente la puedan
disfrutar sin esfuerzo». (De los autores, pág. 22).

Me sorprendió bastante que se me pidiera prologar este libro, pues yo me tengo
por un mero escritor de artículos, aunque, eso sí, en abundancia y sobre variedad
de temas que acreditan mi osadía. Pero no pude negarme. Se impusieron los lazos de estima que me unen a José Muñoz, incansable investigador de mi pueblo,
Viso del Marqués, sin que el alcance de su afición se reduzca a la historia local,
cuyas fronteras rebasa constantemente con incursiones por la comarca, provincia,
región y España entera. Además, los prologuistas se eligen entre gente de solvencia y con autoridad moral e intelectual que prestigien lo prologado, no para el
efecto inverso de que un anónimo se dé a conocer en campos cuyos cultivadores
no sabían de su existencia ni falta les hacía. De estas circunstancias avisé al amigo, pero remachó el encargo, sin otra opción que dar yo las gracias a los autores
en vez de tener que dármelas ellos a mí. Será mío el honor de figurar en un libro
que no gana nada con un proemio suscrito por quien nada le suma.
Otra consideración previa resulta inexcusable, la de que en el propio libro se contiene una introducción que cumpliría sobradamente la función de prefacio, páginas
11 a 24. Ni su fondo ni su forma, claros y didácticos, podrán superarse como
exordio preliminar de la obra de los dos manchegos que la firman. Ni por mí ni por
ningún otro que asumiera la tarea de introductor. Los verdaderos prologuistas del
libro son, pues y paradójicamente, sus autores. Yo me limito a beber del agua por
ellos trabajosamente alumbrada. También, y por si fuera poco, nos brindan unas
conclusiones que autocalifican de epílogo, pp. 97 a 99, a fuer de recapitulación de
los frutos cosechados. Una gran ayuda para el lector a quien se le resume en
bandeja lo leído.
Pese al considerable volumen del libro, más de trescientas páginas, al tratarse de
una investigación muy documentada, la parte que podríamos considerar como literaria y doctrinal, la de los resultados de la investigación, se queda en un tercio
de la extensión total, aprovechándose el resto de la paginación para incluir una
detallada bibliografía, la relación de archivos analizados, los completísimos
anexos documentales y un apéndice genealógico. Todo muy de agradecer, si no
obligado en cualquier labor de investigación, histórica o no, que presuma de solvente.
La lectura y relectura de unos textos tan enjundiosos y bien redactados como los
que integraban el «manuscrito» que en su día recibí, me sugirieron tres derroteros
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al ponerme a escribir. Uno, para el propósito de los autores; otro, para el rigor de
sus tesis; y uno más, para el respaldo probatorio de lo que sostienen.
Comienzo diciendo que el eje central del libro lo constituye el personaje que le da
título, Bernardo de Balbuena hijo o mozo, licenciado y doctor, sacerdote en San
Pedro de Lagunillas (México), clérigo presbítero en la ciudad de México, abad de
Jamaica (1608) y obispo de Puerto Rico (1619), descollante poeta hispano de los
siglos XVI-XVII, ampliamente estudiado como personaje fundamental del Siglo de
Oro en lengua española, muy conocido en México donde residió en su etapa más
creativa y con muchos créditos en bastantes lugares de América y España (que
no los descubre el libro ni eran su objetivo, partiéndose de ellos para complementarlos con lo investigado ahora).
Es cierto que la condición manchega de los autores les lleva a detenerse en el
remoto origen viseño del personaje estudiado y su carta de naturaleza valdepeñera, pero sería injusto, por cicatero, concluir que José y Eutimio buscaban la exaltación de los pobladores o las virtudes de sus terruños. No estamos ante ensalzamientos de convecinos o paisanos. Ni ante la celebración o ponderación de la
cuna de nadie, ni siquiera la de un personaje de envergadura como el que nos
ocupa. La personalidad de Bernardo de Balbuena tiene proyección en España y
en varios países americanos. En la última centuria, la vida y obra de este eclesiástico despertó el interés de historiadores y estudiosos de literatura en ambas
costas atlánticas. Es más, cabe suponer razonablemente que este libro va a interesar más en América que entre nosotros, no solo en México, Puerto Rico y Jamaica, también en Argentina, Chile y EE. UU. Los autores no han pretendido tanto
ocuparse de la obra y méritos intelectuales de las personas estudiadas, especialmente el obispo Balbuena, como de las circunstancias menos sabidas de su entorno próximo (ascendencia familiar y procedencia geográfica) y sus periplos español y mexicano en un buen paradigma de la fusión cultural intercontinental. De
ahí que los autores se hayan volcado en aspectos menos investigados o tratados,
logrando una buena colección de datos inéditos sobre la familia Balbuena y su
área de actuación manchega. Fundamentalmente del viseño abuelo paterno Rodrigo y del padre homónimo Bernardo, bachiller emigrante y casado en México,
pero progenitor del obispo en un emparejamiento con Francisca Sánchez de Velasco («la esposa que nunca fue y la madre ocultada», al decir de los autores, que
la creen valdepeñera). También se ocupan de su tío el bachiller Sebastián y otros
parientes notables, todos ellos clérigos presbíteros. Son los propios autores quienes subrayan como mérito de la obra extraer y condensar varias aportaciones novedosas, fruto del esfuerzo llevado a cabo desde varias perspectivas. Un trabajo,
añado yo, ejecutado con todo rigor sobre lo hasta ahora no sabido o manejado tópicamente, dado por supuesto o mal interpretado.
Mantengo, en segundo lugar, que la solidez intelectual de los autores se deduce
de que sus aseveraciones solo son categóricas cuando las respaldan fuentes indubitadas. En lo demás, y por fundadas que puedan ser las valoraciones, nada
arriesgan en desafíos a la exactitud de la historia, limitándose a formular las hipótesis más probables pero pendientes de completar. Como Dios manda hacer si se
tiene vergüenza científica. No hay mejor indicio de la solvencia de un historiador
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que sus dudas e interrogaciones cuando no amarra la prueba segura de lo que le
gustaría poder llegar a jurar.
En tercer lugar, imposible omitir que los autores de este libro, no solo no dejan de
unir a cada conclusión el instrumento histórico que la soporta, sino que han incorporado como adenda un completo catálogo de libros, archivos y papeles con cita
amplia de lo más interesante, facilitando su localización a quien quiera asegurarse
de la rectitud de las averiguaciones o desee iniciar mejores o mayores estudios.
Congratula que todo este apoyo probatorio no se limite a las bibliotecas y archivos
patrios, sino que alcanza a tratadistas, historiadores y profesores de universidad
de prestigio internacional, con múltiples referencias que avalan y apuntalan la fiabilidad de quienes se dedican a sondear el pasado por vocación, destacando las
aportaciones de John van Horne, investigador hispanista norteamericano, y el
doctor Thomas Hillerkuss, de apellido alemán, catedrático de la Universidad de
Zacatecas.
Traicionaría mis ideas si rubricara este prolegómeno sin parar mientes en tres
consideraciones más.
La primera, el tormento intelectual que la gesta y el gesto del descubrimiento del
Nuevo Mundo le desatan a cualquier pensante, así como los juicios morales que
puedan brotar de las conciencias de unos y otros sobre la dominación, como
avance y progreso para los «semisalvajes» o como explotación y aprovechamiento de unos seres humanos cual los demás, que todavía no han conseguido igualarse en desarrollo a sus «conquistadores». Ingenuo, casi pueril, que yo ahora me
zambullera en los ríos de tinta y hectáreas de papel dedicados al asunto en los últimos quinientos veintitrés años.
La segunda, que las pasiones humanas son permanentes, cargadas de años y
años de venganzas, envidias, rencillas, conjuras y delaciones. Basta mirar al
abuelo del obispo para ver cuántos de hoy como él luchan contra los mismos que
no pudieron machacarle. Desde que el pensar reemplazó al instinto para pilotar la
sociedad política, a quien emerge se le derriba para rematarlo una vez caído,
mientras los vencedores se vengan y los vencidos preparan la revancha. Miseria
mundial atemporal que, si a nivel personal puede dominarse, a nivel grupal no
habrá jamás quien la controle y puede llegar a bajeza. Lástima que el trapo pringoso de la humanidad nunca termine de soltar toda su suciedad.
En tercer lugar, ni por archisabidas terminan de sorprender desde una mentalidad
occidental civilizada las persecuciones de la Inquisición («santa», para mayor inri).
Aunque en este libro solo aparezcan de paso, no dejan de recordarme el fondo
moral de El hereje, la novela más larga de Delibes, Premio Nacional de Narrativa
1999, un canto apasionado a la libre conciencia, rememorándome también el proceso inquisitorial nada menos que contra fray Luis de León, magistralmente censurado desde la óptica legal por el jurista, académico y profesor y maestro mío
don Eduardo García de Enterría, en su ensayo «Fray Luis ante los inquisidores»
(pp. 24 a 34 del libro Hamlet en Nueva York). Tachar de alma depravada al quizá
más hondo poeta espiritual de nuestro país únicamente puede deberse, dice En_____________________________________________________________
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terría, a «la envidia, la calumnia, la ignorancia; y por si aún fuese poco, al odioso
reproche de su sangre judía por los dos padres».
De todo lo dicho deduzco que el libro que me cabe el placer de prologar no solo
aporta información útil o curiosa, sino que hace meditar en la historia antigua y actual. ¿Es que nunca aprenderemos que no hay otra forma de unir que la de tolerar
en libertad? Honeste vivere, alterum non laedere et suum cuique tribuere es la
más sencilla y universal trilogía para la convivencia ofrecida por el jurisconsulto
Ulpiano, siglos II-III. Urge que de una vez por todas cada cual vivamos honradamente, no perjudiquemos al otro y demos a cada uno lo suyo, en vez de ejercitarnos en trapichear con frivolidad, jorobar al semejante y quitar cuanto podamos a
los demás, sobre todo, si de presupuesto corporativo o público hablamos. ¿Cuántas centurias necesita nuestra estirpe para coronar las metas de tan elemental
justicia? Nunca perseguir a nadie por sus ideas ni creencias o impedirle luchar
pacíficamente por un ideal. Ni Bernardo ni su abuelo ni su padre ni su tío ni algunos familiares más, unas veces por envidiados emprendedores hacendosos, otras
por denostados hijos naturales, algunas por cristianos sin tradición y otras cuantas
más por las ampollas de la vileza y la ruindad, ninguno, digo, tuvieron caminos de
rosas para avanzar en sus acciones, resultando determinantes el tesón y la constancia como combustibles del motor de su disposición personal y su viveza. Quizá
tan simple moraleja sirva para compendiar esta obra de José Muñoz y Eutimio
Morales como nueva aportación a la historia, pequeña posiblemente, pero valiosa
y singular por el simbolismo del mensaje remitido a cada uno de los que la lean
con calma y hagan de su lectura un gozo, un recreo personal.
No podía yo imaginar mejor modo de acabar mi preámbulo, aunque sin escamotear la recapitulación proclamada por los autores (página 99) al entender que su
publicación significa un progreso en lo aparecido hasta ahora sobre el insigne
Bernardo de Balbuena, pero sin dar por agotado el caudal documental encontrado
ni desesperar de que en el futuro otros archivos proporcionen mejor comprensión
de este humanista y sus allegados manchegos, protagonistas en las nuevas poblaciones del oeste mexicano, con residencias temporales en Jamaica y Puerto
Rico. Lanzado queda el testigo en esta carrera por tramos para que los mismos u
otros corredores lo recojan y hagan el relevo.
Viso del Marqués, julio de 2015
Eduardo Coca Vita

_________________________________________________________________
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INTRODUCCIÓN
Bernardo de Balbuena, poeta eminente hispano mexicano del siglo XVI, ha
sido ampliamente estudiado y considerado como uno de los referentes fundamentales del Siglo de Oro de la literatura en lengua española, conocido en España y
sobre todo en México, en donde residió en su etapa más creativa.
Aunque se dispone de varias biografías del personaje, adolecen de vacíos
importantes sobre su procedencia familiar y geográfica. Al empeño de ampliar el
espectro de conocimiento familiar va dirigida esta publicación. En ella nos disponemos a tratar también a los personajes más notables de su familia, y por extensión ofrecer algunas pinceladas de la familia entera con el fin de dotar a la historia y biografías personales, del contexto necesario para su mejor comprensión.
Esta familia Balbuena tuvo su origen en España, en la Mancha, en el Campo de Calatrava y, más en concreto, en El Viso, hoy Viso del Marqués. Su miembro más notable, sin duda, fue el obispo y poeta doctor Bernardo de Balbuena,
natural de Valdepeñas, que vivió entre 1562 y 1627; y todos sus antecesores sentaron las bases para que la educación de Bernardo de Balbuena fuera esmerada.
Para conocer los entresijos de su biografía vital, tenemos que adentrarnos en los
antepasados más inmediatos del doctor Bernardo de Balbuena, que por su relevancia son su abuelo, su padre y su tío. En páginas siguientes se entra en el detalle de la vida y obra de estos personajes.
El mérito de esta obra, si es que tiene alguno, es haber extraído y condensado
varias aportaciones novedosas, fruto del esfuerzo de investigación y estudio realizado desde varias perspectivas:
a) Tratamiento de toda la familia Balbuena en un solo libro cuando lo habitual es
tratar solo al doctor don Bernardo de Balbuena, obispo y poeta.
b) Afloramiento de nuevos documentos de la época que han servido para tener
un mayor conocimiento de la familia. A nuestro entender se trata de documentos inéditos hasta ahora. Sobresalen los expedientes de Rodrigo de Balbuena
y de Sebastián de Balbuena, así como los estudios de investigadores mexicanos.
c) Ampliación del estudio de los archivos habituales con el conocimiento de los
nuevos documentos y textos. Sobresalen los expedientes encontrados en la
Real Chancillería de Granada y la revisión de los documentos custodiados en
el Archivo General de Indias, Archivo Histórico Nacional de España y Archivo
Parroquial de Viso del Marqués.
En el contexto histórico de los siglos XVI y XVII en donde los Balbuena vivieron en
El Viso, hoy Viso del Marqués, fueron coetáneos de varias familias de judíos conversos. Al menos, que conozcamos, los Franco, los Díaz de Villarrubia y los Rodríguez de Pisa, que ostentaron puestos o cargos de mando de la villa en aquellos años y que compartieron ese poder local con la familia Balbuena. Todas estas
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familias fueron protegidas y aliadas de los Bazán, futuros Marqueses de Santa
Cruz. De estas familias coetáneas mencionadas nos ocuparemos en un próximo
trabajo, y aquí únicamente los señalamos como una posible conexión de la familia
Balbuena con las familias conversas residentes en El Viso en aquellas fechas.
Como tales conversos sufrieron las denuncias y procesos de la Inquisición,
cuyos métodos han tratado de manera exhaustiva diversos autores especializados y, por ello, no añadiremos ningún comentario sobre ello. Por fortuna para nosotros estos procesos recogen muchos datos de los componentes familiares. Parece que estos linajes de familias conversas servidoras del Marqués de Santa
Cruz siguieron el tradicional itinerario de los conversos de la Mancha en aquellas
fechas. A saber, procedentes de Toledo llegaron a Ciudad Real y Almagro y, desde allí con el paso de los años, se distribuyeron por las distintas villas del Campo
de Calatrava. Tanto en Ciudad Real como en Almagro gozaron de protección durante el siglo XV, dispusieron de un remanso de tolerancia aceptable y pudieron
afianzarse y prosperar, aunque sin manifestar su origen para no levantar sospechas.
Por el mismo hecho del común sufrimiento y la discriminación sufrida, aunque amortiguada, contraían matrimonios entre antiguos correligionarios y entre
parientes en una endogamia fácilmente demostrable. Conviene advertir de nuevo
que la hipotética ascendencia judía de los Balbuena no pasa de ser una intuición
basada en datos poco consistentes, por tanto, susceptible de error. Lo que sí podemos afirmar, basados en documentos escritos, es que el resto de familias mencionadas servidoras de los Bazán sí eran de ascendencia conversa. Como es sabido, a los descendientes de conversos en ciertos periodos de tiempo se les permitía ostentar cargos y oficios públicos y, en otros, se les vetaba e incluso se les
quitaban estos cargos públicos por el mero hecho de ser descendientes de conversos. A este respecto y como un dato que refleja la situación social de los conversos en aquellos años, transcribimos parte de la página 89 de La Inquisición en
Castilla La Mancha de Juan Blázquez Miguel, publicado en 1986 al hablar de inhábiles, según la Pragmática de Prohibición de Conversos de 1501:
“No era infrecuente, ni mucho menos, el caso de un inhabilitado a causa de sus padres o abuelos que en un determinado momento, y previo
el soborno de testigos que declaraban en falso, ejercía cargos o profesiones que estaban vedados. Lo que no está totalmente claro, al menos para nosotros, es el grado de ignorancia que todo esto suponía a
nivel popular, pues resulta muy difícil de creer que en estas poblaciones de mediana o pequeña densidad demográfica, donde todo el mundo se conocía y conocía a sus antepasados, esas personas pudiesen
hacer ostentación de vida pública, acaparando cargos, y nadie supiese
de sus antecedentes familiares, hasta que, por una causa o denuncia
concreta, se les procesaba y entonces resultaba que todo el mundo
declaraba contra ellos”.
La investigación sobre la familia Balbuena y su estudio, tal como venimos comentando, ha sido posible sobre todo por los documentos encontrados en procesos y
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pleitos tenidos, así como por la inestimable ayuda recibida con aportación de datos del periplo americano de este linaje, realizada por investigadores americanos
y de una manera especial por los estudiosos mexicanos que han buceado de manera rigurosa en archivos suyos y en los archivos españoles. A ello hay que añadir la investigación desde fuentes parroquiales de los libros de las iglesias de La
Mancha, aunque lamentablemente de esta última fuente no existen libros parroquiales hasta bien avanzado el siglo XVI y además en su inicio solo de bautismos.
De los nacimientos durante los primeros años del siglo XVI solamente nos
darían noticia los libros parroquiales de bautismos en sus respectivas parroquias,
pero, de fecha tan temprana no hay prácticamente nada; por desgracia, no empezaron los registros de bautismo de forma regular hasta el segundo tercio del siglo
referido. Solamente en nuestro entorno la iglesia de San Pedro de Ciudad Real
conserva un libro que se inicia en 1517, pero esta no es la norma. Los libros con
partidas de época tan temprana se encuadernarían mucho más tarde, cuando
parte de los cuadernillos ya se habían extraviado o estaban deteriorados. Por eso
de esta época ahora nos encontramos con libros compuestos de tramos de
diferentes fechas no correlativas, sino discrecionales, en muchos casos más por
falta de cuidado que por otra cosa, tal vez por no dar importancia a estos registros
que ahora consideramos un tesoro. Es el caso de los primeros libros de bautismo
de la Parroquia de la Asunción de Valdepeñas, sin que sea exclusivo de ella, sino
la norma. Ahora, al tener que centrar la investigación sobre el bautismo de
Bernardo de Balbuena el poeta, nos percatamos de la pérdida irreparable.
[Personajes de cierta notoriedad de la familia a lo largo de un siglo]
Rodrigo de Balbuena, abuelo del obispo, iniciador del linaje Balbuena en El Viso,
era agricultor acomodado de dicha población. Su vida transcurrió en la primera
mitad del siglo XVI y por lo que parece tuvo una vida social conflictiva, pues fue
acumulando pleitos por la posesión de tierras pertenecientes a la Orden de Santiago, en los términos municipales linderos de Torre de Juan Abad y Torrenueva.
Al parecer parte de este patrimonio agrícola fue heredado de su suegro Alonso
Martín o Martínez de Santisteban y del padre de su suegro, ambos naturales y
vecinos de El Viso. Algunas de las fincas linderas de estas tierras fueron roturadas por primera vez por él y, al estar ubicadas en el Campo de Montiel, perteneciente a la jurisdicción de la Orden de Santiago, competidora de la Orden de Calatrava, fueron una fuente de problemas por enfrentamientos jurisdiccionales y, tal
vez, por envidias de sus convecinos. Constituyó un prototipo de colono intrépido,
aguerrido y valiente. Si hubiera vivido en nuestra época, lo calificaríamos como
emprendedor. Además de ganados, tenía una explotación agrícola de cinco pares
de mulas, una fortuna para la época. Al menos dos de los hijos de Rodrigo fueron
bachilleres: Sebastián, cura en Viso del Marqués durante mucho tiempo, que obtuvo dicho grado en la Universidad de Alcalá de Henares y Bernardo de Balbuena,
padre del obispo, que emigró tempranamente a Nueva Galicia en el actual México.
1. Bernardo de Balbuena, padre del obispo. Natural de Viso del Marqués. Poblador del Occidente Mexicano. Secretario de la Audiencia de Nueva Galicia, territorio recién incorporado entonces al reino de Nueva España, al oeste del ac_____________________________________________________________
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tual México, que llegaba hasta el océano Pacífico, Escribano de Cámara y Relator en la misma Audiencia, entre otros oficios públicos. Su vida pública transcurrió en la segunda mitad del siglo XVI. Algo más de detalle aparece en páginas siguientes.
2. Hermanos de Bernardo Balbuena, padre. Destacan Sebastián de Balbuena,
bachiller, clérigo presbítero del Viso durante muchos años y Juana de Balbuena, por su matrimonio con Bernardino de Cantos, Regidor perpetuo de la villa
de Valdepeñas. Los tres hermanos mayores; Francisco de Balbuena, Juan
Sánchez de Balbuena y Diego de Balbuena al parecer siguieron la tradición
agrícola familiar e intervinieron en los procesos abiertos contra Rodrigo de
Balbuena.
3. Bernardo de Balbuena, poeta y obispo de Puerto Rico desde 1619 a 1627. Natural de Valdepeñas. Fue clérigo presbítero en la ciudad de México, cura de
San Pedro Lagunillas y Minas del Espíritu Santo en México y Abad de Jamaica. Doctor por la Universidad de Sigüenza. Es el familiar más notable, conocido y estudiado.
4. Hermanos y sobrinos del obispo Bernardo de Balbuena. Tuvo dos hermanos
de padre: Francisco de Balbuena de Estrada y Petronila de Estrada. Entre sus
familiares destacaron:
- Diego de Balbuena, clérigo presbítero en la ciudad de México, sobrino (de
segundo grado) del doctor don Bernardo de Balbuena, por tanto, biznieto de
Rodrigo de Balbuena (este Diego era hijo de María Laguna, y nieto de Juan
Sánchez de Balbuena, éste, hijo a su vez de Rodrigo de Balbuena).
- Juan de Balbuena, clérigo presbítero en las Indias. Todos los indicios apuntan a que este Juan de Balbuena no era español sino mexicano, por eso regresa a las Indias de donde había venido. Por tanto, era realmente sobrino
carnal de primer grado del doctor don Bernardo de Balbuena, al parecer hijo
de su medio hermano Francisco de Balbuena Estrada, nieto de Bernardo de
Balbuena el viejo, natural del Viso. Estudió en la ciudad de México y adquirió
el grado de doctor al igual que su tío. El doctor Van Horne, hispanista norteamericano, lo tiene documentado en su magnífico libro sobre Bernardo de Balbuena. Lo conocemos en la Casa de Contratación de regreso a las Indias de
donde había venido, y se dirige a la isla de Puerto Rico a acompañar a su tío
que era el obispo. Se le excusa de dar detalles de su filiación. También estuvo
con su tío en Jamaica.
- Manuel de Villanueva [Balbuena], seglar que marchó a las Indias como criado de fray Diego de Castro, hijo de Gregorio de Villanueva y de Luisa de Balbuena, por tanto, también biznieto de Rodrigo de Balbuena. La familia Villanueva procedía de Castellar de Santiago, donde habían demostrado con su
ejecutoria que pertenecían a los llamados hidalgos.
5. Primos hermanos del obispo en Viso del Marqués y su descendencia. Más
adelante nos extenderemos sobre este punto.
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Por su significado ampliamos la información sobre Bernardo de Balbuena, padre y
sobre Bernardo de Balbuena, hijo.
Bernardo de Balbuena, padre del obispo, y sus hermanos
Bernardo de Balbuena padre, nació alrededor de 1520 y de joven marchó a
las Indias, más concretamente hacia el reino de Nueva Galicia, hoy parte de
México. No está documentada su primera salida a las Indias, pero se tienen noticias de él en México en 1548. Desempeñó el oficio de escribano durante mucho
tiempo en dicho ámbito geográfico y otros cargos; a la vez acumuló un patrimonio
importante, y creemos que este enriquecimiento fue el origen y motivo de su proceso de residencia y pleitos que le llevaron a volver a España hacia 1559 para
solventar alguno de estos problemas. Al parecer pasó por su tierra y en Valdepeñas o, tal vez, en sus cercanías, debió enamorarse de Francisca Sánchez de Velasco, considerada la madre del futuro obispo Bernardo de Balbuena y engendraron a su hijo Bernardo de Balbuena, sin haberse casado previamente y por tanto,
fue hijo natural. De todas maneras, dado el impenetrable secreto sobre la procedencia de Francisca no se descarta que fuera originaria de otra población distinta
de Valdepeñas, aunque parece improbable. Seguimos inclinándonos a que la procedencia de la madre del doctor Balbuena era de Valdepeñas, basándonos en el
dato de que era primo de Miguel Sánchez Cejudo.
Bernardo de Balbuena, padre, estuvo casado en México. De Francisca
Sánchez de Velasco poco hemos podido averiguar desde España, pero, según
nos cuentan desde la publicación mexicana El Claustro de la Higuera, doña Alicia
Bazarte Martínez (coordinadora), y otras en “Isabel de Tovar, viuda, musa y monja
profesa”, en nota tomada al parecer del libro de José Rojas Garcidueñas Bernardo de Balbuena, la vida y la obra, dice lo siguiente: “… fue hijo natural de Bernardo de Balbuena, uno de los primeros pobladores de Nueva Galicia, y de Luisa de
Velasco; (…)”. Después añade: “Estos datos están sustentados en un documento
formal que demuestra el nombre de sus padres, lugar y fecha de nacimiento”. Estimamos que es cierto cuanto afirma el autor. Le reprocharíamos el no haber dejado pistas para su localización. Mientras escribimos esto, estamos intentando localizar el referido documento original. El nombre de Luisa ha venido siendo usado
para la madre al igual que Francisca. En nuestra opinión, esta confusión se debe
a que la esposa de Rodrigo de Balbuena, la abuela de Bernardo, el obispo, se
llamaba Luisa.
No se conservan las partidas de bautismos de Bernardo de Balbuena, padre, ni de sus hermanos, dado que en el momento de su nacimiento no existía en
El Viso registro escrito de las partidas de bautismo, pues en El Viso se inicia el
registro sistemático en 1528 y lamentablemente de las primeras décadas del registro no se conservan completas. No obstante, de manera casual y afortunada
para nosotros, por el proceso ante el Tribunal de la Inquisición que tuvo su hermano el bachiller Sebastián de Balbuena, conocemos el árbol genealógico que dicho Sebastián explicó. Sus raíces se entroncan en El Viso y otras poblaciones
manchegas: Ciudad Real, Almagro y Daimiel, y con posterioridad en Moral de Calatrava y Valdepeñas. Para este trabajo de averiguación de los miembros de la
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familia también han sido de utilidad los libros parroquiales de Viso del Marqués, al
igual que otros documentos manejados como los legajos de los pleitos sostenidos
por Rodrigo de Balbuena.
Bernardo de Balbuena, padre, vivió en México durante casi toda su vida
madura y de ahí que su trayectoria vital haya sido más estudiada en México. Un
mayor detalle de su trayectoria aparece en el capítulo número 3. Debió tener una
cierta educación reglada, por algunos detalles documentados que se han analizado y que se resumen a continuación:
a) Procedencia social relevante, pues parece desprenderse que su padre Rodrigo de Balbuena, abuelo del obispo, en aquellos tiempos, tal como hemos
anunciado, se atrevió a tener un pleito por invadir tierras del común de la Orden de Santiago y cuyos adversarios fueron los concejos de Torrenueva y Torre de Juan Abad, poblaciones con términos municipales linderos con el término municipal de El Viso. Se conservan documentos de dicho pleito en el archivo de la Real Chancillería de Granada. En el capítulo número 1 aparece un extracto de los legajos conservados de este pleito. Curiosamente existe una finca
rústica grande denominada Casa Balbuena y ubicada en el lugar, o lugar cercano objeto de la controversia.
Para los curiosos facilitamos las coordenadas geográficas de la Casa: latitud; 38º 31' 51,79'' N, longitud; 3º 24' 27, 41'' W.
La casa está en ruinas y a su alrededor en el mapa Catastral aparece la denominación de Finca Balbuena. Como curiosidad añadida afirmamos que esta
finca o al menos parte de ella, actualmente pertenece al Marqués de Santa
Cruz.
b) Profesión ejercida. Para poder ejercer como escribano se supone que debió
tener algún tipo de educación formal. En 1546 era bachiller según se desprende de una partida de bautismo en El Viso donde interviene como testigo. En
algún documento notarial de México utilizó el apelativo de licenciado, aunque
pensamos que oficialmente no tuvo tal título.
c) Uno de sus hermanos, Sebastián de Balbuena, fue bachiller por la Universidad
de Alcalá de Henares y presbítero en El Viso durante unos cuarenta años. Se
tiene constancia de su participación en diferentes eventos de los registros parroquiales desde el año 1544 a 1583. En medio de la centuria del siglo XVI, de
1554 a 1556, se supone que por envidias, tuvo un proceso de fe ante el Tribunal de la Inquisición de Toledo, pues fue denunciado por explicar algunas doctrinas del entonces duque de Gandía, que era seguidor de las enseñanzas de
Erasmo de Rotterdam. En el capítulo 2 figura un extracto de este proceso,
gracias al cual conocemos algunos detalles de su familia y algunos rasgos de
los habitantes de El Viso de aquella época. El expediente se custodia en el Archivo Histórico Nacional de España, y con signatura actual de Inquisición, legajo 213 y expediente 6. En dicho proceso Sebastián de Balbuena en 1554 y
en referencia a su familia declara lo siguiente, según lo que hemos podido interpretar.
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Padres:
Rodrigo de Balbuena, vecino del Viso, difunto, de oficio labrador, y Luisa
Martínez, que está viva.
Abuelos de la parte de su padre:
Dice que no se acuerda del nombre de sus abuelos y que había oído decir
que eran naturales de Ciudad Real y vecinos de Almagro y cree que su
abuelo se llamaba Gonzalo Fernández.
Abuelos de parte de su madre:
Alonso Martín de Santisteban, vecino del Viso, labrador, difunto y no supo
el nombre de su abuela.
Hermanos y hermanas de su padre:
Diego de Alcaraz, vecino de Almagro.
Que tuvo su padre dos hermanas, una casó y vivió en el Viso con Diego
Martín y la otra casó en Daimiel y no sabe más.
Hermanos de su madre:
Alonso Martín de Santisteban, difunto, vecino del Viso.
Martín Sánchez de Santisteban, vecino de Santa Cruz de Mudela, difunto.
Hermanos de él:
Juan Sánchez de Balbuena, vecino del Viso, labrador, que fue casado con
Marta de las Huertas, difunta.
Cristóbal de Balbuena, que estaba en Italia y dicen que es difunto.
Hernando [Bernardo] de Balbuena, que está en las Indias.
Catalina de Balbuena, mujer de Martín Gómez, vecino del Moral, labrador.
Juana de Balbuena, mujer de Bernardino de Cantos, que viven en Valdepeñas.
Preguntado si alguno ha sido llamado, sentenciado o reconciliado por la Inquisición.
Dijo que no sabe y que su madre no le había dado los negocios.
Preguntado si se tienen por cristianos viejos y/o confesos.
Dijo que oyó decir que su abuelo de parte de su padre era cristiano viejo, y
que de parte de su madre ha oído decir que eran cristianos viejos y que no
sabe más que responder..., y que no sabe tengan raíces de confesos.
Fue demandado que diga si sabe por qué tiene la causa y está preso por
este Santo Oficio.
Dijo que no lo sabe.
Fuéle dicho que este Santo Oficio no manda prender a ninguna persona sin
haber información bastante.
d) Como después tendremos ocasión de comprobar Bernardino de Cantos, marido de su hermana Juana, era un cargo público importante en la villa de Valdepeñas. En el año 1559 en una operación de crédito, entonces denominada
censo, que tomó el concejo del Viso consta un tal Bernardino de Cantos, el
cual tenía un mesón en la plaza principal.
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Según nuestras investigaciones hubo más hermanos de Sebastián de Balbuena, pero desconocemos por qué éste no los mencionara en el proceso y
suponemos que fuera debido a que en el año de su declaración sólo declarara
a los que permanecían con vida en dicha fecha.
Bernardo de Balbuena, poeta, clérigo en diversos lugares y obispo de Puerto Rico
desde 1619 a 1627. También se le conoce como Bernardo de Balbuena, el mozo,
para diferenciarlo de su padre, que igualmente se le conoce como Bernardo de
Balbuena, el viejo.
En esta última centuria este eclesiástico hispano mexicano ha recibido un importante interés por conocer su obra, vida y procedencia en ambas orillas del Atlántico, tanto por parte de historiadores como por parte de estudiosos de literatura.
Por ello, se conoce bastante de su periplo vital, aunque hay algunas confusiones
en cuanto a su desenvolvimiento y desempeño. Nosotros ahora vamos a realizar
una síntesis, cuyo detalle se encuentra en el capítulo número 4 al que puede acudirse para conocer de manera más profunda.
Un resumen apretado de su vida puede encontrarse en los apartados siguientes:
1) Nace en Valdepeñas hacia finales de 1562 o en 1563. No se conoce
ningún dato de su madre, a excepción de su probable nombre, tal como hemos
venido comentando, por lo que interpretamos que fue criado y educado por su tía
paterna, Juana de Balbuena, residente en Valdepeñas, así como por su tío, el bachiller Sebastián de Balbuena. Por eso lo más probable es que pasara largas
temporadas en Viso del Marqués, en donde recibiría educación esmerada de su
tío. En aquella época salieron varios bachilleres de Viso del Marqués, cuestión
muy relevante en época tan pretérita para una población de tamaño relativamente
reducido.
Por otro lado, Bernardino de Cantos, marido de su tía Juana, poseía un
mesón en la plaza principal del Viso, tal como consta en un contencioso del Concejo del Viso del año 1559 y cabe suponer, que aunque viviera en Valdepeñas
tendría que supervisar la marcha del mesón. En Valdepeñas su tío ocupó el cargo
de Regidor.
2) Viaja a México en el año 1584, oficialmente reclamado por su progenitor,
a la edad de 21 años, según declara, y en dicha ocasión expresa claramente que
es natural de Valdepeñas.
3) Cursa estudios formales, se supone que de bachiller, en el Colegio de
San Bernardo de la ciudad de México, tal como está documentado en un otorgamiento de poder especial que realiza en el año 1586, conservado en el Archivo
General de Notarios de la ciudad de México, en el fondo del siglo XVI. En dicho
poder especial otorgado en el año 1586 ante el escribano Cristóbal de Tejadillo,
comparece Bernardo de Balbuena, el mozo, colegial del colegio San Bernardo, en
donde otorga poderes a Francisco Suárez (o Francisco Juárez), vecino de Guadalajara en los reinos de Nueva España, para tomar posesión de cualquier donaciones de bienes que le ha hecho Bernardo de Balbuena, su padre y cualquier capellanía. Este Francisco Suárez era el marido de su media hermana Petronila de Es_____________________________________________________________
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trada. La referencia de este poder en el archivo mexicano es la siguiente: X 1,
14.0 Tejadillo, Cristóbal de.- México, 1586, 01, 29 Poder especial.
4) Ejerce su ministerio eclesiástico como capellán de la Audiencia de Guadalajara, como beneficiado del curato de San Pedro de Lagunillas y Minas del Espíritu Santo en 1592. Después parece que pasa a San Miguel de Culiacán sin conocer su función en dicha plaza, lugar de residencia de su musa doña Isabel de
Tovar.
5) Escribe y publica su primera obra La Grandeza Mexicana, en México y
en España en el año 1604. En el capítulo 4 aparece un extracto del artículo basado en el texto del doctor D. Matías Barchino Pérez, de la Universidad de Castilla La Mancha, sobre Bernardo de Balbuena, publicado en el año 1992. Con posterioridad al año 1604 se publican otras dos obras: El Bernardo o la Victoria de
Roncesvalles y El siglo de Oro en las Selvas de Erífile. Se tienen noticias de que
escribió algunas otras obras, que lamentablemente no se conservan.
6) Regresa a España en 1606 a cursar estudios de licenciado y doctor, títulos que obtiene en la Universidad de Sigüenza, según consta en el libro 1260 de
la sección de Universidades del Archivo Histórico Nacional de España. En las páginas 230 a la 233 de dicho libro aparece el otorgamiento de grados en 15 de
enero de 1607 a Bernardo de Balbuena, natural de Valdepeñas, entonces perteneciente al obispado de Toledo. Bernardo de Balbuena, cuando ingresa en esta
Universidad, expresa que era Bachiller por la Universidad de México y aporta un
certificado del secretario de dicha Universidad, pero desafortunadamente no aparece copiado. Sorprende la rapidez con que obtuvo estos grados, y por eso pensamos que ya traía algún tipo de estudios parecidos que le permitieran convalidar
algunas materias.
7) Es nombrado Abad de Jamaica en 1608, aunque no tomó posesión de la
Abadía hasta 1610, fecha en que regresa a América, al haber obtenido las autorizaciones necesarias. Viaja a Jamaica acompañado de cuatro criados: Alonso
Martín de Merlo; Simón Ruiz Franco, naturales de Valdepeñas, más la esposa de
éste, natural de Almagro, Andrea Carrillo; Gabriel de Morales, natural de Madrid, y
Cristóbal Mulato, antiguo esclavo liberto, que procedía de México.
8) Es nombrado obispo de Puerto Rico en 1619.
9) Muere en 1627.
A continuación reseñamos información adicional de algunos autores o enciclopedias que se han ocupado de Bernardo de Balbuena, obispo.
Don Eusebio Vasco, ilustre valdepeñero, fue uno de los pioneros en interesarse
por la vida del poeta-obispo en España, y tomó una partida de bautismo errónea,
si bien con la sospecha de que lo era, según manifiesta don Cecilio Muñoz Fillol,
otro ilustre valdepeñero, en su libro dedicado al personaje. Parece que las autoridades de Valdepeñas de aquel tiempo, por propia iniciativa o inducidas por los estudiosos de la época, como ocurre en muchas ocasiones en la vida, ordenaron
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publicarlo sin un contraste exhaustivo de veracidad. En aquellas fechas se tomó la
partida de Fernando de Villanueva, hijo de Gregorio de Villanueva y de Luisa de
Balbuena, como la cierta de Bernardo de Balbuena y sin embargo, no era así.
Luisa de Balbuena era prima hermana del obispo. Curiosamente Eusebio Vasco
menciona a este Fernando de Balbuena como uno de los testigos que hubo en el
proceso de beatificación de San Juan Bautista de la Concepción, siendo regidor
de Valdepeñas.
En la actualidad no está en el archivo Parroquial de Valdepeñas la partida
verdadera, pero tampoco la errónea, Por tanto, por este camino no vamos a ninguna parte: hay que lanzarse a explorar y buscar por otros derroteros.
La partida de bautismo es posible que haya desaparecido de manera espontánea a lo largo de los avatares históricos habidos en Valdepeñas, o también
pensamos que, teniendo en cuenta lo que ya conocemos del personaje y de su
condición, parece que predispuesto desde su juventud para la carrera eclesiástica
y con una alta ambición para escalar puestos importantes, su partida de bautismo
probablemente fue escamoteada del archivo parroquial cuando era todavía infante, con el fin de prevenir que la tal partida le pudiera resultar nefasta para el ascenso en su carrera. Por la razón apuntada creemos poder afirmar que la partida
verdadera no la ha llegado a ver ningún investigador contemporáneo nuestro. Es
el caso que aun sin la partida, parece que la Iglesia para concederle cargos relevantes siguió el protocolo de análisis de origen familiar y le puso bastantes objeciones para promocionarse, ya que, por lo que sabemos hoy, debió de interesarse
por indagar sobre la ascendencia del aspirante neófito, aunque competente, y por
supuesto eficiente personaje. Retomamos el hilo.
En la Enciclopedia ESPASA había (y hay) una reseña con afirmaciones
que después han resultado falsas, entre ellas esta que mencionábamos más arriba. Nosotros no sabemos, porque no nos hemos ocupado de este detalle, si fue
primero el huevo o la gallina, es decir, si la reseña enciclopédica es anterior o
posterior a lo anotado en sus papeles por don Eusebio Vasco.
El primer investigador extranjero que dio datos y bastantes pistas sobre la
existencia de documentación del personaje en los años finales del siglo XIX fue el
chileno don José Toribio Medina Zavala, que se pasó dos años en España documentándose en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo General de Indias.
Con estos antecedentes, el investigador norteamericano, de la Universidad
de Illinois, John van Horne, se tomó la molestia de viajar a España e investigar en
el Archivo General de Indias y en Valdepeñas. Pudo averiguar bastantes cosas,
aunque no todas las posibles, porque en aquella época la catalogación del Archivo General de Indias tal vez no estuviera completada y presentara bastantes fallos; también por el tiempo que requiere este tipo de trabajos para conseguir buenos objetivos. Su trabajo se concretó, primero en varios artículos monográficos
con un resumen de los legajos analizados en un artículo que se encuentra en España en el Boletín de la Real Academia de la Historia, número 96, año 1930, y finalmente en un libro titulado Bernardo de Balbuena. Biografía y crítica. Este magnífico libro fue editado en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco (México) en
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1940. Inserta todo un aluvión de datos referentes al personaje Bernardo de Balbuena el mozo. Es una pena que no se haya hecho una reedición en España, y
más concretamente en Valdepeñas, por ser la cuna de este personaje de categoría universal.
Entre otras cosas pudo averiguar que Bernardo de Balbuena no era hijo de
quien se había dicho, sino de Bernardo de Balbuena natural del Viso, incluso que
era hijo natural, como entonces se decía, curiosa denominación jurídica, pues naturales, en nuestra mentalidad actual, son todos los hijos de cualquier ser viviente.
Esta naturaleza (condición), es una deducción justificada que se extrae de la lectura de los manuscritos del Archivo General de Indias. Hasta aquí todo correcto,
porque quienes posteriormente hemos tenido acceso a los legajos de referido Archivo lo hemos podido constatar en la fuente original. Apuntó también el nombre
de la madre, cuestión que está en entredicho todavía, pues no hemos hallado documento original que lo corrobore, sin que por ello podamos afirmar lo contrario.
En el tomo I del libro Teatro Eclesiástico de Puerto Rico, de Gil González Dávila,
editado en Madrid el año 1649, consta que era hijo de Bernardo de Balbuena y de
Francisca Sánchez de Velasco, sin más explicaciones ni referencia a documento
alguno, y de aquí lo debió tomar el profesor. Poca cosa es esta, pero menos es
nada.
Don Cecilio Muñoz Fillol (recordemos que era valdepeñero), por su parte,
toma como fuente la bibliografía existente basada en don Eusebio Vasco y en
John van Horne. Parece normal, porque, entre otras cosas, la investigación histórica precisa de mucho tiempo disponible y bastante dinero en el bolsillo, con la
particularidad que después no se recupera: es, por tanto, un sacrificio aceptado
graciosamente, por puro amor a la obra que se realiza, para que otros gratuitamente la puedan disfrutar sin esfuerzo.
Don Matías Barchino Pérez, también valdepeñero, y actualmente catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, dedica un artículo al personaje, bajo
el título de “Bernardo de Balbuena entre España y América”, incluido en el libro
Memoria del Nuevo Mundo: Castilla la Mancha en América. Igualmente manifiesta
que su trabajo está tomado de los papeles de don Eusebio Vasco, Rojas Garcidueñas (comentado a continuación), y el libro de don Cecilio Muñoz Fillol, sus
paisanos, (el primero y el último), pues el segundo era mexicano.
Otro intelectual que dedicó un libro divulgativo a Bernardo de Balbuena (el
poeta-obispo), fue José Rojas Garcidueñas: Bernardo de Balbuena, su vida y su
obra, publicado en México el año 1958. El mismo autor confiesa que su obra se
basa en la de John van Horne como hemos dicho y como después tendremos
oportunidad de comprobar fue el gran estudioso de Bernardo de Balbuena, obispo. Rojas Garcidueñas no puede aportar nada nuevo, porque al parecer no había
investigado en fuentes originales.
En México existe amplia bibliografía sobre Bernardo de Balbuena el mozo
en particular, pero también sobre el viejo, o sea su padre, con investigaciones
muy solventes. Sin estas investigaciones prestadas desde México nuestro trabajo
hubiese quedado bastante pobre y deslucido.
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El Doctor Don José Miguel Romero de Solís, catedrático, de origen español
afincado en México, elaboró un inmenso banco de datos basado en múltiples
fuentes bibliográficas, para escribir su tesis doctoral presentada el año 2000, bajo

el título “Colima desta Nueva España de las Indias del Mar Océano, 1523-1600”,
en El Colegio de Michoacán, que obtuvo el premio Universidad de Colima a la mejor tesis doctoral en ciencias sociales y humanas, noviembre de 2001. (Dr. Hillerkuss). De este banco de datos surgió su voluminoso libro titulado “Andariegos y
pobladores. Nueva España y Nueva Galicia, Siglo XVI”. En lo relativo a Bernardo
de Balbuena, escribano, lo hemos ampliado con el Diccionario biográfico del Occidente novohispano: Siglo XVI”, que dirige y coordina el profesor don Thomas

Hillerkuss, de origen alemán, catedrático de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. En el artículo, con reseña o reseñas sobre los Balbuena, padre e
hijo, se dicen cosas novedosas respecto del padre. Los referidos doctores Romero de Solís e Hillerkuss han tenido la amabilidad de atender nuestras demandas y
nos han enviado bastante documentación y una cantidad inmensa de datos muy
importante que van incluidos en este libro allí donde el contexto lo requiere. Manifestamos nuestro más sincero y efusivo agradecimiento a dichos doctores que
nos han animado y se han volcado con nosotros para facilitarnos la labor.
Luego están la caterva de espontáneos o turistas, a los que no hemos acudido, que aprovechando la facilidad de Internet, en donde algunos se lanzan a escribir como doctos catedráticos de todo aquello que no son expertos, pero que
han leído algo por ahí desperdigado, difundiendo toda clase de errores como si
fueran el evangelio, enmarañando y enturbiando hasta lo infinito el conocimiento
sobre este personaje, que es a quién nosotros dedicamos la parte central de
nuestro estudio, junto con su padre, si bien como piezas separadas, pero dentro
de la gran maquinaria que forma el linaje de la familia Balbuena, entre el Viso y
Valdepeñas, por un período de más de cien años, más sus ramificaciones en el
Nuevo Mundo.
Nosotros abordamos el asunto con el máximo rigor posible teniendo los
datos originales conseguidos a la vista, separando claramente lo contrastado de
la hipótesis o mera suposición, para no dar pábulo a malos entendidos, porque
este tema, como la misma historia que nos enseñaron cuando nuevos, precisa de
una revisión en profundidad para que en rigor pueda llamarse historia, si bien es
cierto que lo escrito, escrito queda, ejerciendo su poder, sin que haya manera de
erradicarlo. Es como la calumnia, que una vez puesta en circulación ya no hay
quien la pare, y mucho menos quien anule sus efectos perniciosos, o como la
mentira mil veces repetida que puede acabar siendo aceptada como verdad incuestionable.
Hermanos y sobrinos carnales del obispo Bernardo de Balbuena
Se sabe poco de ellos y únicamente conocemos que vivieron en México.
Eran hermanos de padre: Francisco de Balbuena Estrada, nieto por parte de madre del conquistador Francisco de Estrada, según los autores mexicanos. En el
lugar oportuno del texto figura el resumen que nos ha proporcionado el doctor don
Thomas Hillerkuss y que tiene publicados en el Diccionario Biográfico del Occi-

dente Novohispano: Siglo XVI.

_____________________________________________________________
Página 38

El Viso Único
____________________________________________________________
Francisco murió a edad temprana y su viuda, Doña Leonor de Bracamonte
y Alvarado, hija de Don Álvaro de Bracamonte y de Doña Francisca de Arias, mineros ricos de la zona, se casó de nuevo con Alonso de Ávalos, todos del clan de
los primeros pobladores de Nueva Galicia. Leonor de Bracamonte era nieta de
otro conquistador: Alonso de Bracamonte, quien llegó con Nuño de Guzmán, e
hija de Álvaro de Bracamonte, quien casó con Isabel de Alvarado, hija del también
conquistador Guillén de Loa.
También tuvo otra hermana llamada Petronila de Estrada, mujer de Francisco Suárez. Este Francisco Suárez es el que aparece en el testamento de Bernardo de Balbuena, padre, con el nombre de Francisco Juárez.
Dejamos abierto este apartado esperando que algún estudioso de México
nos ayude a seguir el linaje de los Balbuena en aquellas tierras, en donde, por
otro lado, se han elaborado distintos estudios de genealogía de los primeros pobladores hispanos.
Primos hermanos del obispo Bernardo de Balbuena en Viso del Marqués y su
descendencia.
De acuerdo con lo comentado en apartados precedentes, los tíos paternos
de Bernardo de Balbuena, hijo, quedaron en Viso del Marqués y alrededores. Algunos de ellos se casaron y tuvieron descendencia. Nos atrevemos a vaticinar
que todavía queda huella de este linaje en esta comarca española. Esto se podría
constatar si hiciéramos alguna prueba de obtención de ADN de los restos de Bernardo de Balbuena en la catedral de Puerto Rico y lo comparásemos con los ADN
de muchos habitantes actuales del Viso del Marqués y alrededores. Probablemente nos llevaríamos la sorpresa de que estos genes siguen aflorando. De ahí, que
los autores de este texto, uno viseño y otro con amplia ascendencia viseña, se
atrevan a predecir que seguramente comparten genes con la familia Balbuena.
El estudio de los descendientes de la familia Balbuena lo hemos circunscrito a las huellas detectadas en los libros parroquiales de Viso del Marqués y a partir de esa información, en su caso, hemos añadido alguna otra información encontrada en otras fuentes. Es el trabajo de indagación de eventos parroquiales para
un intervalo de unos 70 años. Este resumen constituye un inicio del estudio de la
genealogía del apellido Balbuena y como tal es un primer paso que pudiera ser
objeto de continuidad. Los datos encontrados en los registros parroquiales están
relacionados en el apéndice genealógico de este trabajo. En conclusión, podemos
afirmar que se quedaron en el Viso bastantes primos hermanos de Bernardo de
Balbuena, hijo, y como es natural, estos familiares, a su vez continuaron teniendo
más descendientes.
En páginas siguientes se explican con mayor detalle las vidas y ejecutorias
de estos personajes. Este detalle, como antes decíamos, se ha extraído del estudio de documentos originales o copias trasladadas desde documentos originales,
empezando, obviamente, por el principio, o sea por Rodrigo, ya que de sus padres no tenemos noticia, o muy exigua que da para poco.
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NOTAS: Hasta aquí el contenido de la INTRODUCCIÓN del libro inserta en las
páginas anteriores. Consideramos que en él se da una idea, si bien resumida, de
su enjundia, amplitud de la exposición y aporte documental del asunto tratado,
que no es otro que el de la familia Balbuena en su conjunto, tomando como eje
principal el miembro más destacado, nacido en Valdepeñas, con proyección universal dentro del mundo hispano. Este no es otro que el eminente poeta del Siglo
de Oro español, que concibió su obra allende el mar Océano en los dominios del
imperio español en su época de esplendor, concretamente en el Virreinato de
Nueva España, hoy México, Estado Federal (“Estados Unidos Mexicanos”), que
es su nombre oficial. Doctor en Teología, también fue Abad de Jamaica y Obispo
de Puerto Rico, donde murió.
El libro está disponible para su venta en nuestra oficina, si bien también es
posible poder adquirirlo a través de alguna librería de la provincia de Ciudad Real.
José Muñoz
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