RESE

S

3
3 95

La familia de Sor Juana Inds de la Cruz. Documentos inditos. Introducci6n y notas de Guillermo Ramirez Espaiia. Pr6logo de Alfonso
M6ndez Plancarte.--Mexico, Imprenta Universitaria, 1947. XLVI,
118 pp.
Pocos bi6grafos de Sor Juana, quien muri6 en 1695, han citado sus
fuentes de informaci6n, y s6lo a partir de 1900 se han publicado algunos documentos relativos a su vida. Gonz~lez Obreg6n incluy6 aquel
afio, en su Mexico viejo, un facsimile del asiento escrito en el Libro de
Profesiones del Convento de San Jer6nimo- cuando hizo sus votos finales; en 1929 Dorothy Schons public6 sus Nuevos datos para la biografia
de Sor Juana, obra que es parte del resultado de sus investigaciones en
los archivos espafioles, y cinco afios despu6s, Algunos parientes de Sor
Juana.
Quien esto escribe public6 en 1947 1 el testamento que la monja
hizo antes de profesar, asi como la "donaci6n". en que su madre, pocos
dias despues, le cedi6 una esclava. A tales publicaciones sigui6 en breve
esta nutrida colecci6n de treinta y un documentos relativos a la familia
de Sor Juana. Figuran entre ellos testamentos, certificados de matrimonio
y de defunci6n, declaraciones -una de Sor Juana-, y las actas de profesi6n de algunas parientas suyas que fueron tambien monjas de la misma
orden. El testamento de su madre aparece en facsimile, asi como algunos
aut6grafos y las paginas mis interesantes de otros documentos. Un arbol
geneal6gico -que Ramirez Espafia form6-- establece la ascendencia de
Sor Juana, a partir de su abuelo, que vino de Sanl6car de Barrameda, y llega hasta la undecima generaci6n. Los documentos fueron descubiertos,
en su mayoria, en los archivos de la Arquidi6cesis de M6xico, que forman
ahora parte del Archivo General de la Naci6n; algunos estaban en los
archivos de la Catedral, otros en el Archivo de Notarias, y unos cuantos
fueron exhumados de entre los papeles familiares del compilador, descendiente de una de las hermanas de la poetisa.
El mas importante documento personal es el testamento de Isabel
Ramirez, pues revela que 6sta, aunque madre de seis hijos, nunca estuvo
casada. Tres de sus hijos, inclusive Juana, procedian, segin aqulla, de
Pedro de Asbaje y Vargas (sobre quien no arroja el libro nueva luz);
1. Cuatro documentos relativos a Sor Juana. Mexico, Imprenta Universitaria, 1947. Los originales en el Archivo de Notarias, en M6xico.
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los otros tres, entre los que se contaba el inico var6n, eran hijos de
Diego Ruiz Lozano, un labrador casado que vivia no lejos de la casa
de Isabel, en las inmediaciones de Amecameca, provincia de Chalco.
La aparente contradicci6n entre estos datos y las declaraciones de Juana,
asi en su testamento como en su acta de profesi6n, de ser "hija legitima", puede explicarse, segin el compilador, por el hecho de que su
padre reconoceria a los hijos de alguna manera; conducta que, dentro
de las leyes espafiolas, pudo justificar la aseveraci6n de Sor Juana. No
debe, sin embargo, pasarse por alto que, en la "donaci6n" a Juana, su
madre se llama a si misma "viuda" de Pedro de Asbaje, "mi esposo",
y declara a Juana su "hija legitima", contradicciones que todavia reclaman una explicaci6n satisfactoria.
Tambi6n se recogen en esos documentos algunos detalles de otros
parientes. Los seis hermanos parecen haberse estimado unos a otros, asi
como Ruiz Lozano a sus hijos ilegitimos, a quienes tanto el como su
esposa legaron sus bienes. Dorothy Schons habia indicado ya que una
de ellas, Ines, cas6 con Jos6 Miguel de Torres, secretario de la Universidad de M6xico; su hijo le sucedi6 en el cargo. Los hijos de Josefa Maria
de Asbaje fueron acogidos en el seno de la familia de Francisco de ViIlena, notario de la ciudad de Mexico, quien los educ6, les di6 su nombre
e hizo de ellos sus herederos. Tambien fu6 pariente de la poetisa, Jos6
Antonio de Alzate, el sabio mexicano del siglo xvmI.
Estos documentos merecen, pues, ser cuidadosamente estudiados por
quienes se interesan seriamente en conocer la vida de la mas grande
poetisa de Hispanoambrica, y debe felicitarse al compilador por su descubrimiento, y a la Universidad Nacional de Mexico, por la publicaci6n
de esta obra.
LOTA M. SPELL,

Austin, Texas.

Josi2 MARTI, Obras completas.--Edici6n conmemorativa del cincuentenario de su muerte. Pr6logo y sintesis biografica por Isidro Mendez.
La Habana, Editorial Lex, 1946. xxxI, 2162 y xvI, 2063 pp.
En dos volimenes que constituyen una hazafia editorial, por la
impresi6n nitida y la calidad del papel (sigui6ndose los pasos de alguna
de las ediciones realizadas por M. Aguilar en Madrid), se reine escru-

