
BERNARDO DE BALBUENA

GRANDEZA MEXICANA

EDICIÓN, INTRODUCCIÓN 
Y NOTAS DE 

LUIS ÍÑIGO-MADRIGAL

PREFACIO DE 
JOSÉ PASCUAL BUXÓ

 
ENSAYOS CRÍTICOS DE 

JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA, 
FRANCISCO MONTERDE

Y JOSÉ ROJAS GARCIDUEÑAS

ACA D E M I A  M E X I CA N A  D E  L A  L E N G UA
M É X I C O



La edición de esta obra se hizo con el apoyo de

CLÁSICOS DE LA LENGUA ESPAÑOLA
Primera edición mexicana: 2014

© 2013. Por la edición, introducción y notas: Luis Íñigo-Madrigal
© 2014. Por el prefacio: José Pascual Buxó
© Por los ensayos críticos: Herederos de Francisco Monterde, 
 José Rojas Garcidueñas y Joaquín García Icazbalceta
© 2014. Por las características de esta edición: Grupo Editorial Siglo XXI, 
 Biblioteca Nueva / Academia Mexicana de la Lengua
© 2013. Grupo Editorial Siglo XXI, Biblioteca Nueva

© 2014. Academia Mexicana de la Lengua
 Francisco Sosa 440, Barrio de Santa Catarina, 
 Del. Coyoacán, 04010, México, D.F.

 info@academia.org.mx
 www.academia.org.mx

ISBN: 978-607-96620-2-8

Impreso y hecho en México

PQ6437.V2  
G8

2014 Balbuena, Bernando de, 1562-1627
Grandeza mexicana / Bernardo de Balbuena ; edición, introducción y 

notas de Luis Íñigo-Madrigal ; prefacio de José Pascual Buxó ; ensayos 
críticos de Francisco Monterde, José Rojas Garcidueñas y Joaquín García 
Icazbalceta.

— México: Academia Mexicana de la Lengua, 2014.

480 p. —  (Clásicos de la Lengua Española)
 

ISBN-13: 978-607-96620-2-8
    

 1. Ciudad de México – Descripción y viajes – Poesía.  
I. Íñigo-Madrigal, Luis, editor. II. Pascual Buxó, José,1931-, prologuista.
III. Monterde, Francisco, colaborador. IV. Rojas Garcidueñas, José, colabo-
rador. V. García Icazbalceta, Joaquín, colaborador. VI. t.  VII. ser



GRANDEZA 
MEXICANA



[ 63 ]



[ 168 ]



[ 169 ]



[ 170 ]



[ 171 ]



[ 172 ]



[ 173 ]



[ 174 ]



[ 175 ]



[ 176 ]



[ 177 ]



[ 178 ]



NOTAS





[ 349 ]



350 NOTAS AL CAPÍTULO I



351NOTAS AL CAPÍTULO I



352 NOTAS AL CAPÍTULO I



353NOTAS AL CAPÍTULO I



354 NOTAS AL CAPÍTULO I



355NOTAS AL CAPÍTULO II



356 NOTAS AL CAPÍTULO II



357NOTAS AL CAPÍTULO II



[ 415 ]

LA GRANDEZA MEXICANA 
DE BALBUENA. 

NOTA BIBLIOGRÁFICA *

Sabido es que el conocido poema del obispo de Puerto Rico se pu-
blicó por primera vez en México el año de 1604, pero nadie, a mi 
entender, ha hecho notar que existen dos ediciones de esa fecha, o 
a lo menos dos clases de ejemplares de una misma. Comenzaré por 
describir el que tengo a la vista, perteneciente a nuestro colega, el 
señor don Francisco del Paso y Troncoso.

El libro es en 8° antiguo español, letra romana y cursiva. Su por-
tada orlada dice así:

GRANDEZA ǁ MEXICANA ǁ DEL BACHILLER BER ǁ nardo 
de Balbuena, ǁ DIRIGIDA AL ILVS ǁ triʃsimo y Reuerendiʃsimo Don 
Fr. ǁ Garcia de Mendoza y Zuñiga ǁ Arcobiʃpo de Mexico. Del ǁ cõʃejo de 
ʃu Mageʃtad. ǁ ✠ ǁ CON PREVILEGIO. ǁ En Mexico Por Melchior 
Ocharte. ǁ Año De. 16o4.

La vuelta de la portada es blanca. La foja siguiente está ocupada 
con la dedicatoria del autor al arzobispo. A continuación viene el 
prólogo Al Letor que ocupa tres páginas, y en otra está la Suma de la 
Licencia, que son dos, una del virrey y otra del arzobispo. En las tres 
fojas siguientes se contienen seis elogios al autor, a saber:

1° Un soneto de don Antonio de Saavedra y Guzmán, el autor 
del Peregrino indiano.

Esta es grandeza que de las grandezas
muestra el trasunto al vivo dibujado,
con esmalte tan rico y estimado
que evidentes descubre sus proezas.

*Joaquín García Icazbalceta, “La Grandeza Mexicana de Balbuena. Nota biblio-
gráfica”, en Memorias de la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente de 
la Real Española, t. III, pp. 94-112, México, Imprenta de Francisco Díaz de León, 
1886. [N. de los e.]
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Allí de ambas a dos naturalezas
se ve el pincel tan propiamente dado,
que del cielo y el suelo se ha sacado
el tesoro mayor de sus riquezas.

Bernardo de Balbuena es quien ha sido
nuestro divino Apeles ilustrando
los tesoros que México escondía.

Ciña su frente el monte esclarecido
y todo este su nombre celebrando
desde do nace adonde muere el día.

2° Otro de don Lorenzo Ugarte de los Ríos, alguacil mayor del 
Santo Oficio.

Sea México común patria y posada,
de España erario, centro del gran mundo,
Sicilia en sus cosechas, y en yocundo
verano, Tempe su región templada.

Sea Venecia en planta, en levantada
arquitectura Grecia, sea segundo
Corinto en joyas, en saber profundo
París, y Roma en religión sagrada.

Sea otro nuevo Cairo en la grandeza,
curiosa China en trato, en medicina
Alejandría, en fueros Zaragoza.

Imite a muchas en mortal belleza,
y sea sola inmortal y peregrina
Esmirna que en Balbuena a Homero goza.

3° Otro del licenciado Miguel de Zaldierna de Mariaca.

Espíritu gentil, luz de la tierra,
Sol del Parnaso, lustre de su coro,
no seas más avariento del tesoro
que ese gallardo entendimiento encierra.
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Ya Erífile fue a España: desencierra
de ese tu Potosí de venas de oro
el valiente Fernando, y con sonoro
verso el valor de su española guerra.

No te quedes en sola esta Grandeza,
danos tu universal Cosmografía
de antigüedades y primores llena:

El divino Christiados, la alteza
de Laura, el arte nuevo de poesía,
Y sepa el mundo ya quién es Balbuena.

4° Otro del doctor don Antonio Ávila de la Cadena, arcediano 
de la Nueva Galicia:

No resonaran, no, las selvas tanto
ni del hijo de Anquises se supiera,
si el Mantuano Títiro no hubiera
celebrado su nombre en dulce canto.

Y si Homero el numeroso encanto
con que a su Grecia alaba no se oyera,
menos del bravo Aquiles conociera
lo que hoy adora el mundo con espanto.

México, tu grandeza milagrosa
ya queda del olvido y de su llama
más segura que en láminas de acero.

Por mil edades vivirás gozosa,
pues si de Italia y Grecia hoy hay tal fama,
Balbuena es ya tu Títiro y tu Homero.

5° Otro del licenciado Sebastián Gutiérrez Rangel:

Cisne de los remansos de Caístro,
no digo yo que cantas cuando mueres,
sino cuando vivir más vida quieres
que el que sesga el Meandro y bebe el Istro.
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De la inmortalidad en el registro
nombre de grande en tu grandeza adquieres,
o eres disimulado Apeles, o eres
en el saber un nuevo Trismegistro.

Grandeza a tus grandezas añadiste
con la que hoy de tu ingenio se derrama;
de México es la voz, tuyo el sentido.

De un hombre bueno a otro mejor subiste,
hijo inmortal del tiempo y de la Fama,
encantando a las ondas del olvido.

6° Cuatro quintillas de Francisco de Balbuena Estrada, hermano 
del autor.

Llegó aquí un hidalgo un día,
persona grave y anciana,
que por gran cosa traía
un librillo que decía
La Grandeza Mexicana.

Vino a mí de mano en mano.
y en oyendo el cortesano
estilo, dije: Parad,
y decidme ¿esa deidad
es de Homero o de mi hermano?

No sé, mas de polo a polo,
dijo, es bien que esta voz suene,
que es de mi patria el Apolo,
y ella mayor por él solo,
que por cuanto sin él tiene.

Fue dicho sabio y profundo,
y yo en lo mismo me fundo
para sólo me preciar
de quien ha podido honrar
la mejor ciudad del mundo.
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El frente de la foja 8 es blanco, y a la vuelta se ve el retrato del 
autor, toscamente grabado en madera, dentro de un óvalo y rodeado 
de adornos. Arriba está la Fama, con su respectiva trompeta, y un 
listón donde se lee: Summa laboris habet. En el marco del óvalo, el 
nombre del autor Bernardo de Balbuena. Abajo un escudo de armas. 
Fuera del cuadro en que está encerrado todo esto hay al pie una línea 
de caracteres movibles.

✠ Nobilitas ʃola eʃt atq, vnica virtus.

Las ocho hojas preliminares carecen de numeración.
En el folio 9 comienza una epístola “Al Dr. D. Antonio de Ávila 

y Cadena, Arcediano de la Nueva Galicia, el Bachiller Bernardo de 
Balbuena”. Concluye en el folio 40; pero en realidad no ocupa 32 
fojas, sino 41, porque los folios 33 a 40 están repetidos, y este último 
otra vez más. En tres fojas sin numerar está una Introducción de letra 
cursiva. Sigue el texto del poema, desde el folio 61 al 119. Parece 
faltar algo entre la introducción y el poema, porque no hay pliego 
H, y las hojas que anteceden al folio 61 son 52, pero ya veremos que 
otro ejemplar presenta la misma particularidad.

Al texto del poema sigue un Compendio apologético en alabanza de 
la Poesía. Ocupa del folio 120 al 140, último del libro.

Veamos ahora la descripción de otro ejemplar perteneciente a la 
riquísima Biblioteca Carter Brown, en Providencia (Estados Unidos). 
Tuvo la bondad de comunicármela el señor don Juan Nicolás Brown, 
hijo mayor del finado poseedor. 

Un adorno a la cabeza de la página.

Grandeza Mexicana ǁ DEL BACHILLER BERNAR ǁ do de 
Balbuena— ǁ DIRIGIDA ǁ Al excelentissimo don Pedro Fernãdez 
ǁ de Castro, Conde de Lemos, y Andrade, Marques de Sarria, y 
Pre–ǁ sidente del Real Consejo de Indias &c. ǁ CON LICENCIA 
ǁ EN MEXICO. ǁ ✠ En la Emprenta de Diego Lopez Daualos. ✠ 
ǁ Año de 16o4.

En 8, blanca la vuelta de la portada, y siguen otras trece fojas 
preliminares, que contienen:

Frente de la 1ª: “I. D. LVDOVICI DEL RIEGO ǁ Mendoza, 
prȩclarissimi Doctoris Filij Didaci del ǁ Riego…” Cuatro líneas en 
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todo: un gran escudo de armas, y abajo cuatro líneas en verso, letra 
cursiva.

Vuelta de la 1ª foja: “¶ AL EXCELENTISSIMO ǁ Conde de Le-
mos y Andrade, Marques de ǁ Sarria, Presidente del Real Con–ǁ sejo  
de Indias ǁ El Bachiller Bernardo de Balbuena. ǁ ELOGIO. ǁ” En verso, 
y acaba en el frente de la foja 7.

Vuelta de la 7ª foja: “¶ ESTAS ADVERTENCIAS ǁ eran margenes 
de las Canciones, y por no cauer en ǁ ellas se pasaron aquí, para que 
se entien– ǁ dan con más facilidad”. Acaban en la vuelta de la foja 8ª.

Frente de la 9ª: “Al letor”, termina en el frente de la foja 10ª. Desde 
la 9ª en adelante se corresponden ya exactamente los ejemplares, 
incluso la falta del pliego H.

Parece indudable que los primeros son los que llevan el nombre 
de Ocharte. Inclinan a creerlo así varias circunstancias, aun en la  
parte material. La dedicatoria al arzobispo hace juego con la canción 
Divina garza en honra suya, y con los extensos comentarios a la  
misma, en que se hallan a cada paso nuevos elogios. En los ejem-
plares de López Dávalos desapareció de la portada el nombre del 
arzobispo, y al mismo tiempo la hoja de la dedicatoria. Ni Balbuena 
ni nadie había de atreverse a eso, viviendo y gobernando el prelado. 
Creo que cuando éste falleció en octubre de 1606, aún quedaban 
ejemplares de la edición; y como faltaba ya Mecenas a la obra, hubo 
de buscársele otro en la persona del conde de Lemos, conocido 
protector de literatos. Para esto fue preciso reimprimir algo de los 
preliminares; y si no se hizo en la casa de Ocharte fue porque ya 
no existía. En efecto, no conozco libro suyo posterior a 1604. Con 
esto queda dicho que Dávalos imprimió los nuevos preliminares 
después de 1606, aunque se conservó en la portada la primitiva 
fecha de 1604.

Si buscamos pruebas materiales de que la edición fue una sola, 
hallaremos que los ejemplares van enteramente conformes en todo 
desde la foja en que comienza el prólogo Al Letor, la cual lleva en ambos 
la signatura A3, que conviene a los ejemplares de Ocharte en que  
esta foja es la 3ª y no a los de Dávalos en que pasó a 10ª, incluso la 
portada. El texto comienza en la foja numerada 9, signatura B, y esto 
conviene asimismo a los primeros ejemplares, porque hay antes ocho 
fojas sin numerar: en los segundos hay catorce. Para la intercalación 
de seis fojas que hizo Dávalos tuvo que añadir signaturas, como lo 
expresa el señor Brown.
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