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“¿Que mi tintero es la hoguera 
donde tengo que quemarme...?“: 

Sor luana 

Sara Poot Herrera 
University of California, Santa Barbara 

Se ofrecen algunas muestras festivas y burlescas de la obra 
de Sor Juana Inés de la Cruz que, escritas al filo de la censura de 
su tpoca -represiva y controladora-, sin ningún impedimento 
fueron aprobadas para su publicación. Con una estrategia 
inteligente, Sor Juana despojó de seriedad expresiones y términos 
perseguidos por la Inquisición. Lo que ella misma dice de su Carta 
Atcnagórica publicada en Puebla y, sobre todo su famosa frase 
“yo no quiero ruido con el Santo Oficio”, hizo sospechar que la 
gran escritora novohispana tuvo problemas de carácter 
inquisitorial y dejó de escribir después de su Respuesta. 
Documentos dados a conocer en los últimos años indican que no 
fue así aunque indirectamente fue mencionada por un calificador 
del Tribunal. Sor Juana estuvo más allá de la censura y, con el 
genio de su poesía, se convirtió en el Fénix de México. 

Mala noche y parir hija 

E n el “Romance que respondió nuestra Poetisa al Caballero recién 
llegado a Nueva España que le había escrito el Romance ‘Madre 

que haces chiquitos’...” (49)’ se deja ver a una Sor Juana traviesa que 
juega con el epíteto de Fénix que se le dio en vida, retornado éste por 
el poema que recibe “iQué Fénix vivirá más/ que tu fama en los 
Anales/ . ..?” (48 bis, VS. 125-126). La Madre que hace “versitos” contesta 
y, entre los “triquitraques” y  “saltimbancos” de su romance, se lee 
“Gracias a Dios, que ya no/ he de moler Chocolate,/ ni me ha de 
moler a mí/ quien viniere a visitarme” (VS. 161-164). SOn versos que 
recuerdan los sonetos burlescos de su dueña, “Inés, cuando te riñen 
por belluca” (1591, “Inés, yo con tu amor me refOci~0” (161), “Vaya con 
Dios, Beatriz, el ser estnfa” (162), “Aunque presumes, Nise, que soy 

tosco” (163), y que logran una de sus manifestaciones burlescamente 

quevedescas y  sorjuanescas en las rimas acha, acho y  ucha (160): 



Sara Poot Herrera 

Aunque eres, Teresilla, tan n~~chac~m, 
le das quehacer al pobre de Cantad~o, 
porque dará tu disimulo un chacho 
a aquel que se pintare más sin taclla. 

De los empleos que tu amor desyacl~n 
anda el triste cargado como un maclra, 
y  tiene tan crecido ya el ~etzad~~ 
que ya no puede entrar si no se agacha. 

Estás a hacerle burlas ya tan drrch, 
y  a salir de ellas bien estás tan lwcl~n, 
que de lo que tu vientre desembucha 

Sabes darle a entender, cuando sospech, 
que has hecho, por hacer su hacienda mucha, 
de ajena siembra, suya la cosech 

Estos sonetos y  el romance aquí citados son “(im)propios” de la poeta 
y, por lo que se ve, pasaron la censura en el proceso de su aprobación. 
No se puede no pensar en ellos -sobre todo en los sonetos burlescos- 
a la luz de lo que Sor Juana dice en su Respuesfa, “no juzgo que se 
habrá visto una copla mía indecente” (4051s. 12631264). Más allá de la 
“sal picaresca” de la que hablaba con un viso de censura Méndez 
Plantarte, lo festivo es parte sustancial en muchas de las poesías de 
Sor Juana; se desbordaba en el filo de la censura de sus textos y  en la 
clausura desde donde los escribía. El ala burlesca de su poesía barroca 
se desplegó, al parecer, sin ninguna dificultad. 

Del mismo Segundo volumen es el romance “Respondiendo a un 
Caballero del Perú/que le envió unos Barros diciéndole que se volviese 
hombre” (4~’ Sor Juana le contestó: “Yo no entiendo de esas cosas;/ 
sólo sé que aquí me vine/ porque, si es que soy mujer,/ ninguno lo 
verifique” (VS. 93-93-96). Si por una parte jugaba ella misma con sus 
versos acerca de su nacimiento -“donde sucedió a mi Madre/ mala 
noche y  parir hija” (49, VS. 82-84), por la otra se defendía con razones 
también de carácter femenino y  justificaba su condición de monja 
clausurada. 

Distinta es su respuesta al romance ajeno que aparece en la Fama y  
Obras pósfhumas, publicado en 1700,4 y  que se acompaña con el romance 
“En que responde la Poetisa, con la discreción que acostumbra (al 
Conde de la Granja que le había escrito el Romance ‘A vos, Mejicana 
Musa’..,); y  expresa el nombre del Caballero Peruano que la aplaude” 
(SO).’ Aunque también traviesa, y  ahora jugando con el epíteto de 
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Décima Musa, en este romance Sor Juana se declara no ser “objeto 
digno/ de los tan mal empleados/ versos, cuanto bien escritos” (VS. 
138-140); agrega además “y que cuando en mí empleáis/ vuestro ingenio 
peregrino,/ es manifestar el vuestro,/ más que celebrar el mío” (VS. 
161-164). Especialista en el arte de la esgrima, sabía arremeter y  
defenderse como en el romance en que contesta sobre su sexo; 
especialista en las finezas, sabía agradecer con modestia los elogios 
que recibía. Unos y  otros versos pasaron por la criba de la censura 
-distintos censores, en México, España y  Portugal-, y  no sabemos 
hasta ahora de algún poema que haya sido censurado negativamente. 
Sm embargo, en el anchuroso mundo de su escritura, con algunos de 
sus poemas, Sor Juana tocaba “literalmente” la censura más grave 
del siglo XVII: la censura inquisitorial. 

Nocturna, mas no funesta 
En varios de sus escritos la poeta pulsó notas que podrían ser 

escuchadas por quienes estaban alertas a palabras que olieran a 
hoguera o herejía. En el mismo romance citado al inicio de este trabajo 
(4~), en el que dice “tengo solamente yo/ de ser todo mi linaje” (VS. 
131-132), pregunta, “LQue mi tintero es la hoguera/ donde tengo que 
quemarme/ . ..?” (vs.149-150); esta pregunta es consecuente con su deseo 
travieso y  juguetón de ser Fénix: “Por Dios, yo lo quiero ser,/ y  pésele 
a quien pesare;/ pues de que me queme yo,/ no hay razón que otro 
se abrase” (VS. 105-108). Sor Juana bromea y  con inteligencia actúa 
estratégicamente: nombra palabras clave para quitarles peso; 
“familiariza” la expresión al mismo tiempo que da a entender que 
sabe dónde está parada. Y no sólo habla de hoguera sino que aun va 
más lejos, ya “tentando”, ya “arriesgándose”, como cuando en su carta 
al Padre Núíiez dice: ” ¿Soi por ventura hereje? ¿Y si lo fuera, avía de 
ser santa a pura fuerza?“” Esta pregunta, hecha en privado’ al 
despedirse de su confesor a principios de los anos ochenta, la dejó 
libre de ataduras y  así, como apuntara Octavio Paz hace unos años, 
su escritura pudo recorrer de una manera prodigiosa la década de 
WW. Fue la década por excelencia de la creación literaria de la escritora, 
junto con una gran actividad intelectual compartida y  avalada por 
los virreyes marqueses de la Laguna que, al igual que los intelectuales 
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de la época, la visitaban en su locutorio de San Jerónimo; esto se ve en 
algunos de sus romances (15, VS. l-x): 

Si daros los buenos años, 
Señor, que logréis felices, 
en las Vísperas no pude, 
recibidlos en Maitines. 

Nocturna, mas no funesta, 
de noche mi pluma escribe, 
pues para dar alabanzas 
horas de Laudes elige. 

En 168~ apareció en Madrid Inundación Castálida de la única poetisa, 
musa décima, Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa en el 
monasterio de San Gerónimo de la Imperial de la ciudad de México...;“ 
este primer libro había sido aprobado para su publicación por el fraile 
premonstratense Luis de limeo y  por el padre jesuita Diego Calleja. 
Fue la primera censura oficial de la obra de Sor Juana. Un año depués 
se reedita con el título de Poemas. Apareció con un “Prólogo al Lector, 
de la misma Autora, que lo hizo con la prisa de los traslados, 
obedeciendo al superior mandato de su singular patrona, la 
Excelentísima señora Condesa de Paredes”. Ala exvirreina se debe la 
publicación de estos libros y, con ellos, que Sor Juana Inés de la Cruz 
se diera a conocer en Europa. En este prólogo, Sor Juana dice a su 
amiga (1, VS. 13-20): 

En tu libertad te pongo, 
si quisieres censurarlos; 
pues de que, al cabo, te estás 
en ella, estoy muy al cabo. 
No hay cosa más libre que 

el entendimiento humano; 
Lpues lo que Dios no violenta, 
porque yo he de violentarlo? 

Muy claramente la poeta habla de la libertad del entendimiento 
humano, que ni Dios violenta. Con esa consigna, una lucha 
permanente de vida y  sobrevivencia, vivirá Sor Juana su religiosidad 
y  el religioso acto de su poesía. 

El primer tomo de la obra seguirá reeditándose en vida de su autora 
(Barcelona, 1691; Zaragoza, 1692), lo mismo que el segundo de 1692 (tres 



ediciones en Barcelona; 16~3). Este segundo volumen tuvo la censura 
en Sevilla de Juan Navarro Vélez, de la orden de los Clérigos Menores 
y  Calificador del Santo Oficio de la Inquisición, y  de Chistóval Bañes 
de Salcedo. A la censura de la obra siguieron opiniones panegíricas 
de un grupo de lectores y  poemas dedicados en España a la monja de 
México. Un romance fue la respuesta de Sor Juana “En reconocimiento 
a las inimitables Plumas de la Europa que hicieron mayores sus Obras 
con sus elogios...” (SI): “Cuándo, Númenes divinos/ dulcísimos 
Cisnes, cuándo/ merecieron mis descuidos/ ocupar vuestros 
cuidados?” (VS. 1-4). Este romance, dice su epígrafe, “no se halló 
acabado”. , se publicó en la Fama de 1700. El tan elogiado Segundo 
volumen de Sevilla, elogios que Sor Juana agradecía en el romance 
que no logró concluir, se aprobó definitivamente en 1692; la “Fee de 
erratas” y  la “Tassa” del libro son respectivamente del 22 y  23 de mayo 
de ese año. Su primer texto era la Crisis sobre un sermón, esto es, la 
Cortn Aterzqdrica, que el Ilustrísimo Obispo de Puebla había aprobado 
en esta ciudad el 25 de noviembre de 1690, el mismo día que la también 
ilustrísima Filotea de la Cruz escribiera el prólogo que acompañó a la 
Crisis de Sor Juana. Los dos textos aparecieron dentro de una portada 
que decía: 

Carta Athenagórica/de la madre Juana Ynés de la Cruz/religiosa 
profesa de velo,/ Y Choro en el muy Religioso Convento de San 
Geronimo de la Ciudad de México cabeza de la Nueva España./Que 
imprime y  dedica a la misma, Sor Philotea de la CIUZ/SU estudiosa 
aficionada en el Convento de la San/tísima Trinidad de la Puebla de 
los Ángeles/Con licencia en la Puebla de los Ángeles en la Imprenta/ 
de Diego Fernández de León. Año de 1690. Hallárase este papel en la 
librería de Diego Fernández de León/debajo de el Portal de las Flores.‘” 

Un ario después el mismo obispo aprobó la impresión de los villancicos 
de Sor Juana a Santa Catarina, impresos en Puebla y  cantados en 
Antequera, Oaxaca. La obra de la poeta novohispana se conoció en 
Nueva España, España, Portugal y  otras colonias americanas, como 
Perú y  Colombia. Estamos hablando de una fama que Sor Juana 
conoció muy bien; se la habían dado sus escritos, aprobados y  
censurados oficialmente. 
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Yo no quiero ruido con el Santo Oficio 
El primero de marzo de 16~1 la monja de San Jerónimo firmó su 

Respwstn 0 Sor Filoten de la Cruz; hasta donde se sabe, se hizo pública 
en la Fnm y  CXms ptisthumns, cinco anos después de la muerte de su 
autora. Aprobaron este libro los jesuitas Diego de Heredia y  Diego 
Calleja. Al final del quinto párrafo de la Respuesta, Sor Juana había 
mencionado dos veces al Santo Oficio; medio en serio, medio en 
broma, le había hecho saber a Sor Filotea que “una herejía contra el 
arte no la castiga el Santo Oficio, sino los discretos con risa y  los críticos 
con censura” (1s. 158-160); una censura que no hay que temer “pues 
deja comulgar y  oír misa” (1.161). Sin embargo -continúa- la “herejía 
contra el arte” va en contra de la frase de Tito Lucio: “Artes 
committatur decor” [“a las artes las acompaña el decoro”; 1. 11781. El 
no decoro era una herejía contra el arte, castigada con la risa de los 
discretos y  la censura de los críticos; ella misma -discreta y  crítica- se 
convertía en censora del arte; no era la primera vez que usaba la 
palabra “herejía”, término muy marcado en el siglo en el que vivió. 

Sor Juana en su Respuesta -donde alude a “tantas herejías”, 
“herejía”, “heresiarcas”- nombra de nuevo a la Santa Inquisición, 
“yo no quiero ruido con el Santo Oficio, que soy ignorante y  tiemblo 
de decir alguna proposición malsonante o torcer la genuina 
inteligencia de algún lugar” (1s. 177-179). La mención en voz alta exponía 
y  protegía al mismo tiempo a su emisora. Su frase es la mención 
atinada, y  más citada, respecto al temor real -individual y  colectivo- 
que se vivió en el siglo XVII, un siglo inquisitivo de censuras y  
autocensuras, y  aquí ya no nos referimos a la “censura” como 
dictamen, sino sobre todo al aparato represivo y  de control del Santo 
Tribunal. 

En su Respuesta, Sor Juana menciona algo muy específico respecto 
a su carta publicada en Puebla y  que, según sus palabras, alguien ha 
considerado una herejía: “Si es, como dice el censor, herética, ipor 
qué no la delata? Y con eso él quedará vengado y  yo contenta” (ls. 
11x3-1185). Sigue hablando de los impugnadores que ha tenido la carta, 
sobre todo de alguien “que se oculta” (v. 1305); aunque “sí es de 
ponderar [...] el trabajo que le ha costado el andar haciendo traslados” 
(1s. WI- 1312), Sor Juana dice “iRara demencia: cansarse más en quitarse 
el crédito que pudiera en granjearlo!” (1s. 1312-1313) y  dice también 



que no se siente impugnada por un censor que no da su nombre. La 
religiosa cita a San Jerónimo, “bonus ser-n-ro secreta non quaerit” [“los 
buenos dichos no buscan el secreto”; 1s. 13o6-13071, y  a San Ambrosio, 
“latere criminosae est conscientiae” [“ocultarse es propio de la 
conciencia criminosa”; 1s. KW-1308]. Además de acudir a una regla del 
Derecho: “Accusatio non tenetur si non curat de persona, quae 
produxerit illam” [“la acusación no se sostiene si no se cura de la 
persona que la hizo”; 1s. 13o9-13101. No cabe duda alguna de que Sor 
Juana fue censurada -acusada- anónimamente después de la 
publicación de la Carta A tcnagórica. 

De su frase “yo no quiero ruido con el Santo Oficio”, y  del pasaje 
de acusación de la Atenagórica se sospecharía -y de hecho se ha 
sospechado-, que Sor Juana tuvo problemas no sólo con la censura 
represiva de su época sino directamente con la Inquisición; se pensó 
también que después de su Respuesta a Sor Filotea de la Cruz dejó de 
escribir. Respecto a esto último, el hallazgo de unos poemas dedicados 
a las monjas portuguesas de la llamada Casa del Placer-y sólo voy a 
mencionar textos relacionados con su aprobación o censura- lleva a 
pensar que no fue así. 

En 1~68 Enrique Martínez López dio a conocer lo que él tituló “Sor 
Juana en Portugal: un desconocido homenaje y  versos inéditos”.1’ Se 
trata de veinte redondillas y  de un romance de Sor Juana que en 1695 

estaban a punto de publicarse en un librito preparado por unas monjas 
portuguesas. Sor Juana les había hecho llegar sus poemas; éstos tenían 
dos censuras y  tres licencias: las censuras son de D. Senhora Feliciana 
de Milâo, del convento de Olivelas, y  de la Senhora Maria das 
Saudades, del convento de Vialonga; las licencias son de Soror Maria 
Magdalena, del convento del Calvario, de D. Maria do Ceu, del 
convento de la Esperanza, y  de D. Maria Guedes, del convento de 
Santa Mónica. Censuras y  licencias femeninas aprobaron Los Enigmas, 
título del libro en el que además estaba un poema de María Luisa 
Manrique de Lara, condesa de Paredes, marquesa de la Laguna, 
exvirreina de México, amiga de siempre de Sor Juana. Los Enigmas 
son testimonio de unos escritos posteriores a la Respuesta. Eso en 
cuanto a ejemplo de su creación más allá de 1691, o sea, de la Atenagórica 
impugnada y  de la Respuesta. 
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Respecto a Sor Juana y  el Tribunal de la Inquisición sabemos que, 
como el convento de San Jerónimo dependía del arzobispado, el Santo 
Oficio no podía tener allí ninguna injerencia; sí, Francisco Aguiar y  
Seixas, el Arzobispo de México. l2 De todos modos, hay un episodio 
inquisitorial cercano a Sor Juana; a él se refiere Ricardo Camarena en 
su artículo “‘Ruido con el Santo Oficio’: Sor Juana y  la censura 
inquisitorial”” y  aparece documentado en el Cntálogo de textos 
mnr,ginados nouohispanos: Inquisición siglo xvii.14 Resalta en la censura 
lo que bien explica María Águeda Méndez en el prólogo del Catálogo: 
las relaciones eclesiásticas y  políticas trascendían dentro y  fuera de 
México y  tenían mucho que ver con las decisiones de carácter 
inquisicional. 

En cuanto a los censores del Tribunal, en el Catálogo ocupan el 
mayor número de frecuencia los nombres del dominico Agustín 
Dorantes y  del jesuita Antonio Núñez de Miranda; el dominico había 
sido alumno del jesuita; calificaron documentos inquisitoriales desde 
fines de la década de los sesenta (1669), también a principios de los 
setenta (16711, de los ochenta (168~) y  de los noventa (16~0 y  16~3). El 
jesuita fue el confesor de Sor Juana, de fines de los sesenta a principios 
de los ochenta; el dominico fue el calificador de un sermón predicado 
en San Jerónimo, después de haberse publicado la Carta Atenagórica a 
la que alguien señaló como herética, como dice Sor Juana en su 
Respuesta. 

En el primer tratado o capítulo del Catálogo aparece Lafineza mayor, 
sermón leído en San Jerónimo el 26 de enero de 1691 por el clérigo 
Francisco Xavier Palavicino; el sermón trataba de las finezas de Cristo. 
Era muy importante para Palavicino, que al parecer lo 
responsabilizaban de haber atacado a la autora de la Carta Atenugórica, 
que se supiera que él no era el censor de dicha carta, sino que -dijo- 
el agresor de Sor Juana había sido un “soldado”. El 10 de marzo se 
aprueba la publicación de Lnfinezn mayor. El Cntálogo informa sobre la 
dedicatoria; sobre el parecer de Juan de Gárate, capellán de San 
Jerónimo; sobre el sentir del mercedario Rodrigo Galindo; sobre los 
versos anónimos “Del desinterés de la fineza” que se inicia con “Amor 
por el premio”, contenido en La fineza mayor del clérigo visitante en 
San Jerónimo. 



En la parte de las “Relaciones” del Cdálop se documenta que, ya 
impreso, el sermón fue denunciado desde la catedral por Alonso 
Alberto de Velasco, otro alumno del padre Núñez, y  en la parte de 
“Censura” está la que presentó Dorantes contra el sermón que alababa 
a “una mujer metida a theóloga y  escripturista”. En las “Relaciones” 
del Cothlop, se documenta que años después el franciscano Antonio 
Montañés informa que en Camarines (Filipinas) se recibió el edicto 
de prohibición del sermón panegírico de Palavicino. 

Volvamos a 16~1. Alonso Alberto de Velasco subrayó las líneas del 
sermón que eran motivo de su denuncia; en su dictamen, el censor 
Agustín Dorantes reafirmó lo que Sor Juana había dicho en su 
Rcspwstn sobre el censor de la Carta At~wqúrica y  ratificó la existencia 
del “papel injurioso y  picante” que un “Soldado” escribió en contra 
de Sor Juana. De eso había hablado Palavicino el 26 de enero de 1~; y  
a este soldado se refirió otro papel firmado en San Jerónimo el primero 
de febrero de 16~1, la Carta $P Scrrzfim dr Cristd’ Elías Trabulse en el 
Instituto Mexiquense de Cultura, Toluca, 1996, último de los 
documentos hallados en relación con Sor Juana y  su carta publicada 
en Puebla en 16~0 y  en Sevilla en 16~2. 

El 25 de noviembre de 16~1 -un año después de que el Obispo de 
Puebla aprobara la publicación de la Cwtn Atnuqúrica y  que Sor Filotea 
escribiera a su autora aconsejádole que se dedicara a asuntos religiosos 
y  no paganos- Agustín Dorantes copiaba en su dictamen el nombre 
de la monja y  subrayaba el título de la Carta Atenagórica.‘” El nombre 
de Sor Juana Inés de la Cruz sí aparece en un documento censurado 
por un calificador, pero ella no fue perseguida por la Inquisición. Tuvo 
dos tipos de censura: el de una monja “metida a theóloga y  
escripturista” y  el de una teóloga y  escriturista metida a monja. 

Además de haber recibido la censura de su época, la del poder 
eclesiástico y  la de la gloria de su poesía, Sor Juana también se 
autocensuró. No podía hacer menos al decir “no me acuerdo haber 
escrito por mi gusto sino es un papelillo que llaman El Sueño” (40~~1s. 
1266-1267). Censura y  autocensura fueron ejes que marcaron la creación 
en el siglo XVII. Sor Juana previó que su tintero podía ser su hoguera. 
Con su discreción y  decoro pasó la censura de su siglo y  salvó así, 
para siempre, sus letras. 
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Notas 
’ Se publica en el Segrndo volrrnren de las obras de Sor juana In& de la Crlrz, 
monja profe.sa en el monasterio del Seriar San Gcrónimo de la ciudad de México, 
dedicado por su misma autora a D. \uan de Orríe y Arbieto..., Tomás López de 
Haro, Sevilla, 1692. En el tercer centenario de la muerte de Sor Juana, la 
Universidad Nacional Aut<ínoma de México publicó la edición facsimilar 
(Mtxico: UNAM, 1995) con prcílogo de M. Glantz, “El elogio más calificado”, 
pp. ix-lxxviii. Utilizo las Obras completas de Sor juana Inés de la Cruz, Fondo de 
Cultura Ecomímica, MéxicrrBuenos Aires, 1951-1957; A. Méndez Plantarte 
edita los ts. 1,2 y 3; A. G. Salceda, el t. 4. Anoto en el texto el número que se ha 
dado a cada texto y las líneas citadas. 
’ LOS cinco sonetos burlescos de pie forzado aparecieron en los P-oemas 
(Madrid,lóW). Méndez Plantarte sugiere que este “doméstico solar” debe 
fecharse en Palacio entre 1665 y 1667. Ante su sal picaresca y aun demasiado 
gruesa -inferior a su decoro-, no hay que olvidar los tiempos” (t. 1, p. 525). 
N(>tese la incomodidad de Méndez Plantarte a esa “sal picaresca y aun 
demasiado gruesa”. 
’ En nota de Méndez Plantarte se lee que este romance ajeno está perdido (t. 
1, p. 432). 
’ Fama y Obras phóstunras del Fénix de México, Décima Musa, Poetisa Americana, 
Sor /uana Inés de la Cruz, religiosa profesll en el convento de San lerónimo de la 
Imperial Ciudad dc México, Imprenta Manuel Ruiz de Murga, Madrid, 1700. 
Véase la edición conmemorativa de la UNAM (1995), con introducción de A. 
Alatorre, pp. ix-lxvii. En las Obras completas de Sor irrana Inés de la Cruz, la 
Respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz aparece en pp. 
440-475; las notas a pie, en pp. 646-66. 
’ El “romance ajeno” (49 bis) también se publica en este tercer tomo. Se publica 
además el romance “En reconocimiento a las inimitables Plumas de la Europa, 
que hicieron mayores sus Obras con sus elogios: que no se halló acabado” 
(51); es el romance en agradecimiento a quienes censuraron unánime y 
grandilocuentemente el Segundo volumen de 1692. 
h Carta de Sor Juana al Padre Núñez. Fue descubierta por el Padre Aureliano 
Tapia Méndez en el Archivo Arquidiocesano de Monterrey; la anunció con 
algunas muestras en noviembre de 1680. Véase Tapia Méndez, Aureliano. 
Autodefensa espiritual de Sor Juana. Monterrey: Universidad Autónoma de 
Nuevo León-Impresora Monterrey, 1981; Carta de Sor juana Inés de la Cruz a su 
confesor. Defensa espiritual. Monterrey: Impresora de Monterrey, 1986; Carta de 
Sor juana Inés de la Cruz a su confesor. Autodefensa espiritual, pról. de 0. Paz. 
Monterrey: Al Voleo-El Troquel, ~93. Véase la ed. de A. Alatorre, “La Carta 
de Sor Juana al P. Núiiez”, Nueva Revista de Filología Hispánica, 35 (1987), 591- 
673; la cita, en 1s. 227-228. 
T He sugerido antes que las cartas de Sor Juana pueden verse como públicas 
y privadas; estas últimas se denominarían así por no haber sido impresas o 
publicadas para su divulgacifin. 
x Paz, Octavio. Sor juana lm% de Ia Cruzo Las trampas de Za fe. México: Fondo de 
Cultura Ecokmica, 1982, p. 192. 
‘I García Infanzcín, Juan. Madrid, 1989; se publicó la edición facsimilar (México: 
UNAM, 1~95) con presentación de Sergio Fernández, “Sor Juana: la idea del 
arte; su concepción política”, pp. ix-xXx. 



“i Que mi trntrro PS Ia Iropm dorrde tengo que quenmrn~~. ?“: Sor \unna l& 35 

“’ En el tercer centenario de la muerte de Sor Juana se publico una edición 
facsímil (Mexico: Condumex, IY%), con un Estudio introductorio de Elías 
Trabulse. 
” Se ley6 en México y se publicó en Madrid en la Revista de Literatura, 33 
(IYóX), 53-84. 
l2 Vease de Trabulse, Elías. Los añosfiinaks de Sor \uaua: una interpretación (1688- 
16%). Mtxico: Condumex, IY%. 
” Cmdemos dc Sor I~rarra, comp. Margarita Peña. México: UNAM, 1995, pp. X33- 
306. 
” Coord. María Águeda Méndez. México: El Colegio de México-Archivo 
General de la Nación-Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 1997. 
“Carta q[ue] habiendo visto la Athenagórica q[ue] con tanto acierto dio a la 
estampa Sor Philotea de la Cruz del Convento de la Santíssima Trinidad de la 
Ciudad de los Angeles escribía Seraphina de Christo en el Convento de N.P.S. 
Geronimo de México. Elías Trabulse dio a conocer esta carta (Instituto 
Mexiquense de Cultura, Toluca, 1996). 
Ih Ese mismo día se cantaban en Oaxaca los villancicos de Sor Juana a Santa 
Cntarina. 


