En pro de la edición
definitiva de Sor Juana*
Pedro Henríquez Ureña
Celebra Cuba en este año el primer centenario del nacimiento de su
más ilustre poetisa, de la más brillante entre las brillantes mujeres
de la isla. Gertrudis Gómez de Avellaneda gozó en su tiempo de tan
prodigiosa reputación, que no debe asombrarnos recordar cómo se
la tuvo por la primera entre todas cuantas mujeres pulsaron la lira
castellana y aun entre cuantas poetisas hubo en la humanidad. D.
Juan Nicasio Gallego y D. Juan Valera fueron de sus más calurosos
panegiristas. Todavía, veinte años atrás, D. Marcelino Menéndez
y Pelayo la elogiaba con entusiasmo no por entero libre del delirio
ditirámbico.
Ciertamente, la Avellaneda es en las letras castellanas uno de
los poetas más nobles, ya que no de los más delicados o de los más
intensos, y uno de los artífices más hábiles de la versificación. Pero
es innecesario recordar, en parangón suyo, a la legendaria Débora,
la del cántico lleno de fortaleza , o a Corina, reducida también a leyenda cuya niebla principian apenas a disipar los recién descubiertos
papiros de Oxirrinco. Y es demasiado compararla con las poetisas
de las grandes épocas literarias, como Safo, a quien se debe una de
las obras definitivas y perfectas de la poesía lírica en el mundo, la
expresión eterna de uno de los momentos mayores de la emoción
amorosa; o como Vittoria Colonna, exquisita flor del Renacimiento
y poeta platónico de los más altos.
Contemporáneas fueron de la Avellaneda cantoras como
Elizabeth Barrett Browning o Christina Rossetti, cuyas notas pro• Publicado por primera vez en Revista México, 2 (1914), pp. 5 4-5 8 .
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fundas o sutiles jamás alcanzó la cubana; y más tarde, cuando ya
la mujer adopta francamente la profesión literaria, no habían de
faltar poetisas cuya gloria no es de temer se apague, efímera. ¿Podrá
perderse para las generaciones el acento tremante, ebrio de vida,
de la Condesa de Noailles, que simboliza uno de los minutos de la
sensibilidad humana, según Jean de Gourmont?
Dentro de las fronteras de la literatura española, y omitiendo
a las poetisas posteriores, no juzgadas aún definitivamente (así la
admirable Rosalía de Castro), la Avellaneda goza de primacía que
sólo le disputa Sor Juana Inés de la Cruz.
Ni una ni otra figuran en el supremo coro lírico. Sus voces llegan como distantes ecos allí donde la musa española gobierna con
sabia mano la música extremada de Fray Luis, el cantar sabroso, no
aprendido al parecer, de Lope, el dulce lamentar de Garcilaso, el trino
de cristal de Góngora. Ni una ni otra distrutaron la fortuna de vivir
en gran época literaria: Sor Juana floreción bajo decadencia plena;
la Avellaneda perteneció a un período, ni opaco ni brillante, de las
ya largas dos centurias de reconstrucción intelectual de España.
Padecieron ambas males de época: y si, aun no venciéndolos, Sor
Juana es el primer poeta entre sus mezquinos contemporáneos, a
quienes sobrevive como excepción única, la Avellaneda, que tuvo
mejores rivales, no alcanza la plenitud con que, más venturosos,
triunfan sobre las limitaciones del tiempo Espronceda y Zorrilla.
Nada de estas afirmaciones se trae aquí para amenguar glorias
ciertas, aunque no supremas. Puestas ya en sus términos, ¡qué interesantes son una y otra! ¡Qué poderosa fuerza intelectual, digna
de mejores oportunidades!
Pues lo que a ambas caracteriza es, más que toda otra cosa, el
poder mental, la inteligencia: amplia y enérgica, aunque con imperfecto cultivo, en la Avellaneda; clara y sutil, rica pero amanerada,
en Sor Juana Inés. Ni una ni otra son acaso prin1ordial y exclusivamente poetas líricos: en otros momentos, con diversa educación,
tal vez lucirían distintas virtudes. De seguro se me argüirá que no
les faltó ejercicio fuera de los versos líricos. Que una y otra hicieron
teatro: pues sí, y con éxito tal, que Los empeños de una casa y el Auto
del Divino Narciso, de Sor Juana Inés, no deben ser olvidados en el
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teatro español, y los dramas de la Avellaneda valen, en conjunto,
tanto como cualesquiera del período romántico. Que Sor Juana no
mostró afición a la prosa: verdad es, pero cuando la escribió fue con
maestría. Que -y este argumento es más grave- la Avellaneda
no pasa de la medianía en prosa, a pesar de su relativa fecundidad.
Pero, sin atribuirle vocación de prosista - hipótesis innecesaria-,
¿cómo negar que, en circunstancias distintas, hubiera sido capaz
de otras empresas quien, como ella, se educó en una provincia de
Cuba, nunca tuvo suficiente disciplina de estudio, y desde el principio se orientó hacia la poesía, recurso inicial, necesario y único,
de expresión y de éxito para todo talento surgido en sociedades de
insuficiente cultura y sin división del trabajo intelectual?
Amado Nervo formuló una hipótesis, poco ingeniosa, sobre lo
que hubiera sido Sor Juana en nuestros días. No la expondré. Baste
decir que revela desconocimiento de la profunda seriedad mental de
la insigne monja, tan asidua en el estudio como en las obras pías,
tan clara de pensamiento como enérgica de voluntad. Espíritu sin
debilidades, que D. José María Vigil llamó, con alguna exageración,
pero no sin verdad, "eminentemente positivo", la caracteriza, como
dice Menéndez y Pelayo, la "curiosidad científica, universal y avasalladora, que desde sus primeros años la dominó, y la hizo atropellar
y vencer hasta el fin de sus días cuantos obstáculos le puso delante
la preocupación o la costumbre, sin que fuesen parte a entibiarla,
ni ajenas reprensiones, ni escrúpulos propios, ni fervores ascéticos,
ni disciplinas y cilicios después que entró en religión, ni el tumulto
y pompa de la vida mundana que llevó en su juventud, ni la nube de
esperanzas y deseos que arrastraba detrás de sí en la corte virreinal
de México, ni el amor humano que tan hondamente parece haber
sentido, porque hay acentos en sus versos que no pueden venir de
imitación literaria, ni el amor divino único que finalmente bastó a
llenar la inmensa capacidad de su alma" 1 •

1. De ella dijo el P. Feijoo: "Ninguno, acaso, la igualó en la universalidad de
conocimientos de todas facultades ... Aunque su talento poético es lo que más se
celebra, fue lo menos que tuvo".
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En el momento literario que atravesamos, Sor Juana gusta
más que la Avellaneda: el estilo de ésta es viejo sin llegar a antiguo,
es de ayer, y todavía estamos reaccionando contra los gustos del
siglo XVIII y del XIX, que n o han desaparecido totalmente de los
círculos académicos. El estilo de Sor Juana posee los prestigios de lo
arcaico; así, sus villancicos suelen recordar la deliciosa ingenuidad,
hábilmente alcanzada, de Lope en Los pastores de Belén, y aun la
majestad serena de Fray Luis; el soneto A la rosa se coloca junto a
los de Góngora (que sufre rivales en la elegancia del soneto, aunque
no en la penetrante música de sus romancillos); las redondillas
Hombres necios ... (que tal vez hallaron su modelo en un pasaje de
Alarcón en Todo es ventura) evocan la brillante dialéctica satírica
del siglo XVII; y hasta el constante distingo escolástico y la antítesis
conceptista agradan mientras no empiezan a fatigar. Y por fin, en
el soneto Detente, sombra ... y en pasajes de las liras Amado dueño
mío ... , Sor Juana asciende a la grande y verdadera poesía del amor,
tan raras veces alcanzada en nuestro idioma. Esos, diría yo, son los
ecos de su canción que por momentos se mezclan en el concierto
de los poetas mayores.
Creo que entre los homenajes del centenario de la Avellaneda se
cuenta la reimpresión de sus obras. Estas no son inaccesibles: pero
van haciéndose raras, y la reimpresión es indispensable.
Pero ¡cuánto más lo es la de Sor Juana, cuyo texto legítimo es
desconocido del vulgo! Sus versos corren, estragados, por todas las
antologías, y sólo en la de Poetas hispano~americanos de Menéndez
y Pelayo se han reproducido con exactitud. No existe de ellos edición completa y aceptable hecha en el siglo XIX; tal vez haya sido
esmerada la de D. Juan León Mera, en Quito, pero es rarísima; la de
Donnamette (París, 1890) contiene una selección incorrectísima;
pero todavía resulta tolerable si se la compara con la pavorosamente
mala edición de Madrid (Suárez), que se lleva la palma de las erratas
entre todos los libros que conozco.
El decoro literario exige se restablezca el texto de Sor Juana. El
trabajo será difícil, pero debe hacerse ya, sea que lo retribuya el gobierno, sea que lo emprenda sin retribución un literato con aptitudes
y vagar suficiente. Deberá acudirse a las ediciones antiguas, pero
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no sólo a una, sino a varias, para cotejarlas y anotar sus variantes,
procurándose además establecer la clasificación cronológica de las
composiciones. La edición debe ser completa: es verdad que no toda
la obra de Sor Juana puede sobrevivir, pero las selecciones futuras
deben hacerse sobre la edición definitiva. En España han merecido
ediciones críticas y laboriosos estudios poetas quizá inferiores, y de
seguro no superiores, a la monja de México, como Gutierre de Cetina, Luis Barahona de Soto, Pedro Espinosa. No es excesivo homenaje
para la poetisa la total y cuidadosa reimpresión de sus obras.

NOTA.- La bibliografia de Sor Juana no es todavía completa, pero

probablemente no exige demasiada labor, puesto que ya se pueden
aprovechar los datos de D. Marcelino Menéndez y Pelayo en su Historia de la poesía hispano-americana, de D. Manuel Serrano y Sanz en sus
Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas, de D. José Toribio
Medina en sus obras sobre la Imprenta en Nueva España, y de D.
Antonio Elías de Molins en la mala edición moderna de Madrid.
Menéndez y Pelayo nos dice: "Sus obras, que habían corrido
profusamente en copias manuscritas, imprimiéndose sueltos El Divino Narciso, El Neptuno alegórico, y varios villancicos, comenzaron
a ser coleccionadas en 1689, por D. Juan de Camacho Gayna ... Este
primer tomo lleva el retumbante título de Inundación Castalida de la
unica poetisa, musa Dezima ... (Madrid, 1689). Esta prin1era edición
es rara; repitióse al año siguiente con el título más modesto y adecuado de Poemas.
"El segundo tomo de las obras de Sor Juana se publicó en Sevilla,
1691. No hemos visto esta edición, pero tenemos la de Barcelona,
16 9 3, por Joseph Llopis ... Con ella hace juego el primer tomo reimpreso por el mismo Llopis en 1691.
"El tomo tercero no se imprimió hasta 1700, con el título de

Fama, y obras posthumas del Fenix de Mexico, decima musa, poetisa
americana ... (Madrid) ...
"Los tres tomos juntos se reimprimieron varias veces durante el
siglo XVIII, en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y otras partes.
Todas estas ediciones, que antes eran vulgares en España, pero ya
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comienzan a escasear, son a cual más infelices en papel y tipos. No
he visto ediciones de México, pero las habrá seguramente, totales o
parciales, porque el nombre de Sor Juana sigue siendo popular en su
patria. Lo único que conozco de América es una pequeña antología
formada, con buen gusto, por un literato ecuatoriano que falleció
en estos últimos años (Obras selectas de la célebre Monja de Méjico Sor
Juana Inés de la Cruz, precedidas de su biografía y juicio crítico por Juan
León Mera. Quito, Imprenta Nacional, 183 7).
"La última edición peninsular que he visto es de 1725, y es
probable que no se hicieran más, porque ya había comenzado el
cambio de gusto ".
El orden aproximado de las ediciones de que tengo noticia es
el siguiente:
I. - Neptuno alegorico, oceano de colores, simulacro politico,
que erigio la muy esclarecida, sacra y augusta Iglesia Metropolitana
de Mexico ... a la feliz entrada de el Excmo. Señor... Conde de Paredes ... Virrey Governador y Capitan General de esta Nueva España ...
Que hizo la madre Juana Ines de la Cruz Religiosa del Convento de
S. Geronimo de esta ciudad. Con licencia. En Mexico, por Juan de
Ribera en el Empedradillo. - En 4°, 2 7 hojas de texto. Describe la
edición el Canónigo D. Vicente de P. Andrade en su Ensayo bibliográfico mexicano del siglo XVII y la coloca en 16 8 O u 81.
II. - Explicación svcinta del Arco Trivnphal, qve erigio la
Santa Iglesia Metropolitana de Mexico en la feliz entrada del Exmo.
Señor Conde de Paredes ... Qve hizo la Madre Iuana Ines de la Cruz,
Religiosa del Convento de San Geronimo de esta Ciudad. -Descrita
por Andrade. 1680 u 81. Se reimprime en las obras de la poetisa a
seguidas del Neptuno Alegorico.
III a XIII.- Villancicos. - Las ediciones de Poemas de Sor
Juana (primer tomo) dan noticia de que sus Villancicos se imprimirían en los años mismos en que los componía su autora. Son los
siguiente: Para los maitines de San Pedro No lasco (16 7 7); En honor
dela Asunción dela Virgen (1679); Para los maitines de San Pedro
(1683); En honor de la Asunción de la Virgen (1685); Al mismo
asunto (168 7); Para los maitines de la Purísima Concepción en
Puebla (1689); Para los maitines de Navidad en Puebla (1689);
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Para los maitines de San José en Puebla (1690). - Sin embargo,
sólo se conocen dos impresiones de los antepenúltimos, una de los
penúltimos y una de los últimos, descritas por D. José Toribio Medina
en La imprenta en la Puebla de los Ángeles (1640-1821 ), Santiago de
Chile, 1908. Las dos ediciones de los Villancicos de la Concepción
llevan el pie de imprenta de Puebla, 168 9, por Diego Fernández de
León; pero Medina supone que una fue contrahecha en España.
Igual cosa cree de las ediciones de los Villancicos de Navidad y de
San José que llevan el pie de imprenta de Puebla, Diego Fernández
de León, 1689 y 1690 respectivamente. Es extraño que el Sr. Medina afirme que estos Villancicos no se reimprimieron con las demás
obras de la poetisa; acaso no tomó en cuenta sino las dos primeras
ediciones del primer tomo de Poemas. Aunque no los conozco en
sus ediciones primitivas, tengo por seguro que son los mismos tres
Villancicos que se añadieron en la tercera edición del mencionado
primer tomo.
XIv.- Inundacion Castalida de la vnica poetisa, musa Dezima,
Soror Jvana Ines de la Cruz ... En Madrid. Por Juan Garcia Infanzon.
Año de 1689. - En 8º. 328 páginas, más ocho hojas de preliminares. -Es la primera edición del primero tomo de poesías. - Amado
Nervo reprodujo fotográficamente la portada en su libro Juana de

Asbaje.
XV.- Auto sacramental del Divino Narciso, por alegorías.
Compvesto por el singular numen y nunca dignamente alabado
ingenio, claridad y propriedad de frase Castellana de la Madre Jvana
Ynes de la Cruz .. .. (Mexico) En la Imprenta de la Viuda de Bernardo
Calderón. Año de 1690. - En 4°.
XVI.- Auto sacramental del Divino Narciso, por alegorías.
Compvesto por el singular nvmen ... de la Madre Jvana Ynes de la
Cruz .. . (Al fin) Vendese en la Imprenta de Francisco Sanz, calle de
la Paz. - Sin lugar ni año. - V. Serrano y Sanz.
XVII.- Carta athenagorica de la Madre Jvana Ines de la Cruz ...
Qve imprime, y dedica a la misma Sor Phylotea de la Cruz ... (Puebla)
En la Imprenta de Diego Fernandez de Leon. Año de 1690. - En
4º. -Es la carta en que juzga Sor Juana un sermón del P. Vieyra.
Le precede una carta de Sor Philotea.
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XVIII.- Poemas de la vnica poetisa am.ericana, Mvsa dezima,
Soror Jvana Ines de la Cruz ... Segunda Edicion, corregida y mejorada por su Authora. - En Madrid: Por Juan Garcia Infarn;on.
Año de 1690. - Un vol. de 0,14--5 por 0,250; de 338 páginas, más
ocho hojas de preliminares y tres a la conclusión. - Es la segunda
edición del primer tomo de poesías. Existe en la Biblioteca Nacional
de México.
XIX. - Villancicos con que se solemnizaron en la Santa Iglesia,
y primera Cathedral de la Ciudad de Antequera, Valle de Oaxaca,
los Maytines de la Gloriosa Martyr Santa Catharina ... Discurriolos
la erudicion sin segunda, y admirable entendimiento de la Madre
Juana Ynes de la Cruz ... Con licencia, en la Puebla de los Angeles,
en la Imprenta de Diego Fernandez de Leon. Año de 1691. - V.
Medina.
XX. - Ofrecimientos para el Rosario de quinze Misterios, que
se ha de rezar el dia de los dolores de N. Señora la Virgen maria ...
Dispuesto A devocion de la Madre Juana Ines de la Cruz ... En Mexico
por los Herederos de la Viuda de Bernardo Calderon. 16 91. - 4 ff.,
2 7 páginas. - Descrita por Andrade.
XXI.- Ejercicios devotos para los nueve días de la Encarnación.
-Según la autora se imprimieron sueltos, al igual de los anteriores
Ofrecimientos. - Deben de ser del mismo tiempo que éstos.
XXII.- Poemas de la vnica poetisa americana, Musa dezima,
Sor Juana Ines de la Cruz ... Tercera edicion, corregida, y añadida
por su Authora. Impresso en Barcelona, por Joseph Llopis, y a su
costa. Año 1691. - Un vol. en 8° mayor, de 406 páginas, más ocho
hojas de preliminares y cinco a la conclusión. Es la tercera edición
del primer tomo de poesías. Las dos anteriores contenían reimpresos
el Neptuno alegórico y los Villancicos de 1677, 1679, 1683, 1685
y 1687; en esta tercera se añadieron los Villancicos de 1689 (dos)
y 1690 y el Divino Narciso. -Existe un ejemplar, sin portada, en la
Biblioteca Nacional de México.
XXIII.-Segundo tomo de las poesías de Sor Juana. Según Menéndez y Pelayo, se imprimió en Sevilla, en 1691, y se reimprimió
en Barcelona en 1693. La noticia de la edición de 1691 proviene
de la Tipografía Hispalense de Escudero y Peroso; pero es completa-
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mente errónea. La primera edición de este tomo es la que existe en
el Archivo General de México, y cuya portada se reproduce fotográficamente con este artículo, así como el retrato que tiene dibujado
por D. Lucas de Valdés. La describe además Serrano y Sanz, sin referirse al dato conjetural de Escudero. Segvndo volvmen de las obras
de Soror Jvana Ines de la Crvz ... Año 16 9 2. En Sevilla, por Tomas
Lopez de Haro. Un vol. de 0,147 por 0,195; 542 páginas, más 52
hojas al principio y tres al fin. He analizado el ejemplar del Archivo
en unión del director de éste D. Luis González Obregón, y hemos
podido convencernos de que no existió edición de 1691, pues varios
juicios y aprobaciones preliminares llevan fecha del año siguiente y
el privilegio del Rey es de 20 de Mayo de 1692. También el retrato
está fechado en 16 9 2. Contiene los Villancicos de Santa Catharina;
la Crisis sobre un sermón de un orador grande entre los mayores o Carta
atenagórica; la comedia Los empeños de una casa, y la de Amor es más
laberinto, de que se conocen ediciones sueltas sin fecha; y otras
obras sobre las cuales no hay noticia de que se imprimieran sueltas,
aunque cabría suponerlo: el Auto de San Hermenegildo y el del Cetro
de José; la Loa a la Concepción, representada en las casas de D. José
Guerrero en México; las Letras cantadas en la Catedral de México
en honor de la Asunción (sin fecha, y distintas de los Villancicos al
mismo asunto); y las Letras en celebración de la dedicación de la
Iglesia de las Bernardas.
xxrv. - Carta athenagorica de la Madre Ivana Ines de la Crvz ...
En Mallorca. Por Miguel Capo Impr. Año 1692. -23 hojas en 4º.
V. Serrano y Sanz.
XXV.- Poemas de la vnica poetisa americana Mvsa dezima.
Soror Ivana Ines de-la Cruz ... Tercera impression. Corregida y añadida en diferentes partes. - Zaragoza. Por Manuel Roman. Año de
M.DC.LXXXXII. (1692). A costa de Mathias de Lezaun, mercader
de libros. En 8º mayor. 336 págs., más 10 hojas de preliminares
y cuatro al final. Es la cuarta edición del primer tomo, y primera
reimpresión de la tercera edición de éste. V. Serrano y Sanz.
XXVI.- Segundo tomo de la Obras de Soror Jvana Ines de la
Crvz ... Añadido en esta segunda impression por su Autora. - Año
1693. -Impresso en Barcelona: Por Joseph Llopis. - Un volumen
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de 0,146 por 0,202; 467 págs., más 4 hojas de preliminares y 3 al
fin. Es la segunda edición del segundo tomo. No contiene ninguna
verdadera adición. Existen cuatro ejemplares en la Biblioteca Nacional de México. Parece tener razón Beristáin al afirmar que los
dos primeros tomos fueron impresos "seis veces antes del año de
1700" (Biblioteca Hispano-americana Septentrional).
XXVII.-Fama, y obras posthumas del Fenix de Mexico, decima
musa, poetisa americana, Sor Jvana Ines de la Crvz ... Madrid. En la
imprenta de Manuel Ruiz de Murga. Año 1700. -Un vol. de O, 145
por O, 19 8; en 21 O páginas, más 71 hojas de preliminares (una con
retrato por Clemente Puche) y tres al final. - Existe en la Biblioteca
Nacional. Es la primera edición del tercer tomo de las obras de Sor
Juana: la menor parte de él son poesías de la monja; lo más lo ocupan
la corona poética formada por sus admiradores y tres producciones
en prosa: la Carta en respuesta a la de Sor Pilotea relativa a la atenagórica, Ejercicios devotos para los nueve días de la Encarnación,
y Ofrecimientos del Santo Rosario en el día de Dolores.
XXVIII.- Fama, y obras posthumas, tomo tercero, del Fenix
de Mexico, y dezima musa, poetisa de la America, Sor Jvana Ines de
la Crvz ... En Barzelona: Por Rafael Figueró. Año M.DCCI. -Un vol.
de0,147por0,202; 212 págs., más 66 hojas de preliminares y 2 al
final. Es la segunda edición del tercer tomo. No la describe Serrano y
Sanz. Existe un ejemplar en la Bibiloteca Nacional de México y otro
en poder de D. Genaro García: del último se ha tomado la fotografía
de la portada que se reproduce con este artículo.
XXIV.- Fama, y obras posthumas, tomo tercero, del Fenix de
Mexico, y dezima Musa, poetiza de la America, Sor Jvana Ines de
la Crvz ... En Lisboa, por Miguel Deslandes. Año de MDCCI. - Un
vol., en 4 º, de 212 páginas, más 6 6 hojas al principio y 2 al final.
- Tercera edición del tercer tomo. V. Serrano y Sanz.
XXX.- Poemas de la única poetisa americana, musa dezima,
Soror Juana Ines de la Cruz ... Impresso en Valencia, por Antonio
Bordazar. Año 1709. -Un vol. de 0,146 por 0,202; de 406 págs.,
más 8 hojas al principio y 9 págs. de índice. Es la quinta edición
del primer tomo. La describe Serrano y Sanz; además poseo un
ejemplar.
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XXXI.- Poemas de la única poetisa americana, musa dezima,
Soror Juana Ines de la Cruz ... Impresso en Valencia, por Antonio
Bordazar. Año 1709. - Un vol. de 0,148 por 0,203; de 351 páginas, más 8 hojas al principio y 9 págs. de índice. Sexta edición del
primer tomo. Es de la misma casa y año que la anterior; no parece
contrahecha. Tiene menos páginas, y en la portada le falta un tosco
adorno tipográfico que ostenta la otra antes del pie de imprenta. No
la describe Serrano y Sanz. Existen dos en la Biblioteca Nacional
de México. Otro posee D. Manuel Toussaint y Ritter, a quien debo
excelente ayuda en esta bibliografia.
XXXII y XXXIII.- Poemas de la unica poetisa americana, Musa
dezima, Soror Juana Ines de la Cruz ... En Madrid: En la Imprenta
Real. Por Joseph Rodríguez y Escobar. Año de 1714. - Dos vols.
en 8° mayor. -Descrita por Serrano y Sanz. Séptima edición del
primer tomo y tercera del segundo (éste con fecha de 1 715). En la
Biblioteca Nacional existen dos ejemplares del primero (O, 148 por
0,21 O), y uno del segundo (O, 148 por 0,205). Posee los dos D. Luis
González Obregón.
XXXIV:- Fama y obras posthumas del Fenix del México, dezima
musa, poetisa americana. Sor Juana Ines de la Cruz ... En Madrid:
En la Imprenta de Antonio Gonzalez de Reyes. Año de 1714. - Un
vol. de 0,145 por 0,210; 318 páginas, más 16 hojas de preliminares y una al final. -Cuarta edición del tercer tomo. Existen dos
ejemplares en la Biblioteca Nacional de México; otro posee D. Luis
González Obregón y otro yo.
XXXV a XXXVII.- Poemas de la unica poetisa americana, Sor
Juana Ines de la Cruz ... Quarta impression, completa de todas las
obras de su Authora. - En Madrid. A costa de Francisco Lopez. Año
de 1725. -En la Imprenta de Angel Pascual Rubio. Año 1725.
- Tres volúmenes en 8º doble, descritos por Serrano y Sanz. Octava
edición del primer tomo, cuarta del segundo y quinta del tercero.
Un ejemplar del primero existe en la Biblioteca Nacional; tiene un
retrato pequeño y tosco en la portada. Acaso sean las últimas, como
supone Menéndez y Pelayo. Ediciones mexicanas no se conocen.
XXXVIII.- Vieyra impugnado por la Madre Sor Juana Ines de la
Cruz ... Y defendido por la Madre Sor Margarita Ignacia ... de Lisboa ...
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Madrid. En la Imprenta de Antonio Sanz. Año de 1731. Es la Carta
atenagórica o Crisis sobre un sermón. V. Serrano y Sanz.
XXXIX a XLI.- Añade Serrano y Sanz tres ediciones, sin año, de
la comedia Los empeños de una casa: dos de Sevilla, una de la imprenta
de José Padrino (3 2 págs. en 4 º), y otra en la de la Viuda de Francisco
de Leefdael (32 págs en 4º), y una de Barcelona, por Joseph Llopis
(43 págs. en 4º). Acaso esta última pudiera ser del siglo XVII.
XLII.- El Sr. Elías de Molins menciona una edición de la comedia
Amor es más labyrinto, en Sevilla, sin año.
XLIII a XLV.- Además, las tres ediciones del siglo XIX, de Quito,
París y Madrid. No merece el nombre de edición el folleto dedicado a
Sor Juana en la pequeña colección El Parnaso Mexicano, de Aguilar
e Hijos, por los años de 189 3. Tampoco las selecciones en la Biblioteca Rivadeneyra (aunque las cita Serrano y Sanz), en el Parnaso
americano de J. J. Pérez (Bogotá, 1889) y en la Antología de Poetas
hispano-americanos, de Menéndez y Pelayo.
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