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0091N IS

)bo un impodonfe nUmero de esponoles que legarcn

o a Nuevo Espana en busco de nueva

opødunidodes y founa.

Ala ciudad de Huithapon, situodo en el actual estodo de

Hidalgo, Ileg6 un moImonio fontodo por don Pedro Ra

mkez de Santillono y doña Beotth Romrrez RendOn. Los

Ramirez viYieron oqui unos CuafliOS onos y luego se Irosto.

down a Yecapuilo, pequeño pobaci6n que se encuentro en

el actual eslodo de Morelos. Aqvi se esloblederon en Focmo

mM defintivo y b3sta decidieron comprar fleiros peru Iro•

bojar. Paco Iiempo despues esto porea luvo ono kilo a Ia

cud lornoron Isabel. Isabel credo en Yecapilo donde

conocio a Pedro Manuel de Asboje. El copaon de Asboje

recién hob'a llegodo a MExicoy deddio unk su vido a lo de

Isabel Rornirez.



aisa

Et nuevo mofrimono, en busco de su independencie, deja

Yecopixdo y se foe a un pequeño poblado Ilamodo Nepan.

do, actual eslodo de Méxko? Aqul noderon as tres hijos

que tuvieron: prirnero doña Josefo, luego doña Mario y,

Iinolmen;e, Juana de Asboe y Ramirez, quien rnOs tarde

e9110 Ilomarse 5cr Juana inésde lo Cruz. Sabre lo fecho

del nocimien?o de Juana hay olgunos dudcs; sin embargo,

se conoce una Fe de Bout;srno donde se dice ate fue el 12

de noviembre de 1648.

LA NUEVA !SPANA IN It $IGLO XVII

P

oro Wender con cloridod lo inn,r o lollcio y grondeza

de uio escritoro coma Sot Juana Ines de a Cruz

necescmos sober coma se vivia en so époco, el sgo XV11,

en Méco.

Resuf a moy diferente cOma v;en los mueres en Ia ocluo-

Neccrk sgLco en nóhu&'el rned', jo qa e$?3 pobc3ôn se
encueltro ei?re &s ofct1es: e Pop coèpe el l?OCCth:3'L

hdod, que pueden expresarse mos libremente y tienen mo•

yores opodundodes de educoción. En lo époco en lo que

note y vie 5cr Juana, las hombres son, mas que nadie, los

que reciben y tienen occeso ala education. La universidad

y Its colegios no estan obiedos a los mueres. AdernOs el

one es considerodo apo solo pore los membros de la code

y los de lo igesia. Palo los mveres el ónico occeso a to

cuburo estO dentro de conveno o de lo code.

Otto aspecto muy impodonte de a vida en esta époco es

el conceplo religioso. Ei impeo españd re&izO lo conquis•

a con el objetivo, at menos apaen?emenle, de convedir a

los indies all cr;stianiscno. He caracter rehgioso to nolomos

no solo en to vida poJtco, sino tornbien en el ode que se

reolia en ese momenta.

Memos del corácer rel igioso, &stio en as flerros co?oni-

zadas otto carccter(stto: e1 gobierno escbo representodo

pot in virrey a quien nornbrobo el rey de Espano. Pot esto,

to vido de los habi?antes de la Nuevo Espona estoba regida

So pot los intereses de Europa coma per los locales. Los



manifeslociones orfliticos tornbien refleon con clondod to

ideo de dos mundos enfrecruzados. En to literotura no,ohis.

panG, lo mex]coo y lo espanol eslon mezclados desde &

prindpio.

Estos ospeclos quo corocterizon Ia vido del siglo XIII en

nuesro pals, los vomos over refIecdos en a An y lo obro

de Set Juar,o Jnés do lo Cruz.

SUS PRIMIROSASOS

J

uono de Asba;e nos narro en lo (ac Respeso a Sot

F yeo de /a Cruz, que escribiô hacia e! final de su vida,

CófflO Su!gó su interés par el conocimienlo y coma cprer.diO

a leer a los fres oños do edod, a pesor do que su mathe no

e hob' a dada perrniso:

..enyando mi modre a una hermono nile, mayor quo yo,

o que se enseñose o eec ( ... , me Ilevo a mi was ela el corino

V lo Iroesuro; y viendo clue dabon lección me encendi yo

en d desea de sober leer, de manero que, enganondo, a mi

parecer, ala moesira, Ic dije: Cue mi modre ordenobo que

me these !ección,

La pequeño Juono oprentho ropdomente y a podir do

entonces desarrollo un enorme gusto pore' estud jo. Tam-

bien en eso coda Sor Juona nos cuen?o que no comb

queso, pues le kabion dicho que silo hacia se pondo

on!a, y podfo en e!o més 4e1 deseo do saber quo el do

corner'. Juono Inés vvió un tiempo en Ponooya, con su

obueb Pedro Ramfrez y, odernos do cotter par el conipo

ugar con losonimoles, so posobo horos enteros disfrulondo

a lecturo de los hbros del abS. En este lugar ambien

oprendió a hablor náhuatl, do lonlo que Ic ogradaba pIoi•

car can las indgenos.

Cuondo conlobo con seis o siete oños do dad oyo que

existian escu&as y urver&dodes donde so esuthabori Ins

ciencios. PidiO entonces a su modre que "... mudondome el

!rae me enviose a ).éco 	 pro estudiar y cursOr In
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unversidad'. Ia madre cbvornene no Ic mondó, y por e!!o

Lana decidia, ante esta drcunstanca, leer Was los libros

ieos qe enca su abuelo a pesar de los conslontes costgos

que pr eslo redbó.

De estos confesiones gee hizo lo msno Sot Juana sabre

so infoncio desprendenios su carécier de nña curioso,

corocteristica que a Ilevo a desorrollorel gusto par el sober

sober sabre & hornbre, sabre lo natura!ezo ysobre el mundo

quo fo rodeoba.

IN LA CIUDAD DI MEXICO

J

uor,oh96 a la ciudad de Mexico en el año de 1660.

VeII:3 a vvir c011 unos porienfes de so ruadre quenes a

cnandoron a estudiar olin. En so!o 20 lecciones aprendo

esla engua, en Ia coal esaban escIos os grondes libros

de fitosoflo y ciencia que to jo'en Juana deseobo leer.

Cuen!o Aque se fi Fobo un Ume de iernpo pOQ pro

olgo, ysi no !o oprendia, se ba recodando ci pelo: 'Sucedio

C



osi que él credo y yo no sobfo lo propueslo, pocque el pelo

credo opso y yo oprenda despado..., osi que ella to

codoba, ounque le dabo peno pues no le poredo ... que

esuiese vestdo de ccbePos, cabezo que estaba Ion desnu

do de notidos...' No cabe dude de que ésta foe uno ocfitud

muy severe consgo msmo. Sin embargo, Juano foe miy

ponto recompensado par so gron esfueao: desde muy

pequeña foe conodda y sobresallo par so precocidod y

tolento ante los omistodes de so fomilia, quienes odmirobon

so conocimiento y Su merncria.

LAVJDA IN LA CORTI

luano Ines Iue !!amodo a a code v;reinol cuondo eni0

4openos Irece onUs parc seMr came demo de to virr&na

doña leaner Carrefto, morquesa de Moncew. La vrreina

era uno muer cuf a, sensible y hermoso. Hoblo sdo o so vez

dome de lo r&na de Espano y per to tan!o gusiaba d& lujo

codesono, pero senUo ornoi par los lekos. El ombente de

a code infl6 definitlyamenle en lo fonnocin de Juono

Ines, quien demos se sentfa admirodo no solo de sus

allegodos, sino ombén de los rnismos virreyes. La ofkion

de ésos a los letros era par iodos conocida, y quizO par eslo

ombos proe9ieron a Sor Juana an deddidomente.

Un buen dio, el virrey don SebostiOn tie Toledo, odrnirado

ante Ia voriedod de conocirnientos que a ot/encia demos.

ttabo, dispuso que fuero exominada en pubco ante cua•

rento sobos. Enire los invilados ci examen estuvo el padre

Antonio NOnez de Miranda, socerdoe esuita que era gulo

espiritual lonlo tie los virreyes coma de Ia rña. Juanc n

sahb airoso y a cdmaciôn que despedobo aumentO, ode•

más tie que los honores y los olobonzos a so persona

talento se prodigaron coda yea més.

Cuando liegO a ser cdo?escen?e, Juana Ines tuvo que

decidur su fuuro; eso es, come redo muchacha a a Sad,

yo escbo listop aro & motrnono. No obsiante, sobio que

si se cosabo sero imposible que so esposo acepora que

siguiero esuthando. Asi foe que, pace antes de los 16 años,



el 14 de ogoslo de I647,y oconseado pot el podre Nünez

de Miranda, escogio ingresar al convento de Son José de

as Cormehos Descaizos.

En pieno juventud y 11eno de beflezo, segOn cuentan

quienes hon invesligodo su vido, Juana Ines tuvo que oplar

par el 6nico comino que uno mujer podia escoger en

oqu&to epoco para poder dedicarse ol estudlo

VIDA IN EL CONYffiIO

E

n Ic cone Respueso a Sot Fibea, lo misma Soc Juana

epUco los roioiies pot las que se hizo manjo:

Enireme de re!9ioso porque.., p0(0 lo to tal negadon qua

eno ol motrimonlo, era Ia menos despopordonado y lo

rnós decente que podia elegk... (edemas de) querer vivir

solo, de no querer tenet ocupodon obiigatoo que ecnbo-

rozose o hbeS de ml estudlo, ni rumor de comunidod que

irnpidiese el sosegado silenôo de mis 11fos.



Esta es quizo lo mos fuerte de sus rezones pore ingresor

at convento. El gran desec de escbr, leer y dedkorse alas

ekes thfIcilmente pcdro habeise sosegodo de no ingresor

a Ia vida conventual.

Pero Sot Juana hob:o escogdo uno de [as ordenes re.
gosos niós se-eras y, openas tres n'eses despues de su

se via loaada o obondonada par rezones de salud.

Un oño y media permonecia en Po?ocio y despues de eve

apse regresO nuevarnenle a su vice de religiose, pero

ingresando esto vez al convenlo de San ierônimo. El 24 de

febrero de 1669 torno !as voles definitivos y se conviitió en

Sot Juana Ines de lo Cruz.

Denro del conYeno Juana fue uno rnonjo devote y gu-

rose con sus obhgociones, Sin embargo, su inclination per

el estudo y [as letros e vaheron constonfes regaños per

pode de so confesor, et padre Antonio No-

nez de Miranda, ye que parer su mente en

a sobiduria y ci estutho de lo cicAda fueron

siempre pare Sc' Juana 'su motor 
deI,

mientros que pore Ia iglesio eso no couespondlo con ci

pope1 de una menlo.

Ic Ala de Juana Ines enre las monjas Ilevobo uno rulino;

rodos 
t
enon siempre uno labor especifca que cumplir y ci

kaboo se conip!emenaba con las devoctones propas de la

Vida religiaso. Of;dolrnente 
Set 

Juana desernpeno bs car.

gas de bbliotecoria y encargodo de Ia conoduro; odemos

foe &ecto abodesa dos ices, pero en ambos oosiones

declino & cargo.

En 1674, e! virrey niocqués de Moncero y su esposa regre-

soton o Espono. Fue kosto ci 8 de mayo de 1680 que se

desgno nuevo virrey: ci marques de lo Laguna. El y su

muer, Mario Wise Monque de Leroy Goniogo, pedene-

don o a mOs aho noblezo. Aniobon los odes, la poeso, el

teclro y lo rnOsico.

Los nuevos virreyes Megaton a odmkor lomblb la abrade

Sot Juana. La margueso procure lo omstod de a mono

a proiegió sempre. Foe precisornene durane este periodo

que Sot Jua
n
a produo Io mayor pane de su obra.

16 V	17
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De 1669 hasta 1693 Sot Juana y ió en el convenlo, y a

In largo de es!e periodo fue o4quirendo nolodedad y

tambin seguridad personal. GoM de Ia p&ecdon de as

virreyes y gracias a esto s;empre fueron bien recibidos Sus

poeinos parc los iesIeos y cerernonias oficioles. Debda a

eslo recibio beneficios econórnicos, influendo y prestgio. Su

famo se extendio par lodo Espano y Atnédca del Sur. El

convento se conviiEb, 9r000s a ella, en un scion donde se

hoblobo todo dose de osuntos: kernos, teolOgicos, Ios6-

Sot Juana posela uno gron contidod de Iibws; se dice que

lenin 4 000 volmenes. Entre eflos, se encontroban temos

Ian diversos cotno poesia, filosofia, matemólicas, osfrcno-

mb, leologio, hisoria, mUco, etc. Memos, Sot Juana

pos&o nsfrurnentos cienilficos y musca?es. Su ceda era uno

especie de opadomento con varios piezas espaciosos, de

allots lechos, en dorde comodomenle potho dedicorse a a

leduo y el estudo. fee el espacia donde finalmente pudo

enconirarse con el mundo del one y Ia cienclo.
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LA MU

S

or Juana ascribe lo mayor pode de su obro bada

finales del siglo W.

Par to general tcdos los odistos de um époco flenen un

estilo pareddo. Esto se do pctque el mundo en et que viven,

sus costurnbres y sus rnodos se von reiIeando an ia qua

producen. Asi, a rnsIca, lo pnturo, Ia escuura y Was as

odes qua oporecen an un momento delerniinodo, tienen

o!go an comün. Este olgo as to qua Itomomos estilo, y

corocteriza el mundo an el qua se desorrollon los odslos, lo

reolidad qua as rodeo.

Los estos se Iransformon a lrovés del tiempo, & gual que

to modo, puesto qua el hombre cambia constanlemente sus

costurnbres, so monera de pensor y su percepción de lo

echdad. No as iguol Ia mOsico qua nuesfros padres escu.

chobon de to qua ohoo cimas an el radio. De lo rnisrno

lormo ban ;do combondo los gustos pot los eslibs an el

ode.

En & sigb A'll ci estilo qua regia el one era el borroo.

Los coroctesticas rnOs irnpcdontes de esle Silo son ci usa

constante de los o4 jetvos, el gusto pot los imógenes opues•

los y los meof arcs exogerados. En to arquitecturo ci borroco

se expreso utilizando mucho voredod de forrnas y gran

dqueza de moeda!es, caine pcderncs ver an el altar mayor

de Ia coedroI de a ciudad de Mexico. En to pn!uro el

rroco rnaniIeso el uso ccnsthnte de los dabs y los

oscuros an controste, coma se puede ver an los cuodros

reflgiosos de pintores coma Diego Rodriguez de Siva

Ve?OLquez.

o realdod externo infLe delinHivamente en to lormocion

de un eslilo, y to reolidod qua viviO 5cr Juono nos to

demuesfro. Esos mundos en choque conslonte: Ia mexicono

y to esponol, to coflesano y a religoso, el iuiO yb pobrezo,

necesariomenle prc4udcn una tension mu j fuede qua sob

podia 5cr expresado a través de no Iiteroluro con ci carOc.

let ambguo y exogerodo, ci clara y oscuro qua of redo ci

estilo bortoco.

20	 21



lJno de los psemcs mOs hernia.

SOS y perT ectos de Sot Juano es el

soneto donde se refiedono, ante

un reirato Sup, sabre lo engoño

say breve que es to bel!ezo flscc:

Gran pode de !o producdän en versa de 5cr JuOflO ató

dedicodo ci temo omoroso. Existen lo s op;nanes mós diver-

SOS ocerca de los mo?vos que pudo hober renido Juono de

.Asboe pore prodcir es!o rquezo en paesio de Gmat. Pero

Sot Juana Ines de to Cruz y Don Codos de SigUenro y

Gongora son los representanles niós sobesoDentes del

borroco mScono.

Dentro de la obro de 5cr Juono existen ties generos

disn?os: lo poeso, el tectro y la proso.

POESIA

L

a poes;o lMco de 5cr Juona cornprer4e rnos de dos-

dentas piezos que pueden set cios;ficodos segn la

&no y lo mélñco en sonetos, romances, silvos, décirnos,

redondthos, vilandcos, letros, endechos, g!osos, has, cdo•

vos, er.decosobos y quinth!os. Era increib?e IQ (odlidad que

poselo IQ rnonja Para hacer versos.

be que yes, engoño co!ondo,

que del ode os?entardo los pmores,

con tolsos silogsrnos de c&ores

a caut&oso engoño del sendo;

êste, en quen Jo f;sonjo ho pretenddo

excuser de os oños los horrores,

y vendendo del tempo ios ñgores

iriunfor de lo veez y del ovido,

es un vono cdifcio del cudado,

es uno floral vien?o delicado,

es un resguordo niJ pore el hcdo:

es uno necia digendo errcdo,

Cs Ufl ofon caduco y, bien mfrodo,

es cadaver, a polvo, es sombro, es nado.

22
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mucha de lo poesia de ornor lombien bababo de Ia devo.

dón a Oos.

Eempk de uno de [os Sonetos de M3o y Discrecion mOs

bellos que escribio Soc Juana es del que a continuation

trcnscbmos los dos pmeros cuoeos:

Esa tarde, mi bien, cuodo te hcb!oha,

como en lu rostra y tus acdones va

que con polobros note perseod;o,

que el corozon me yeses deseobo;

y Amer, que ms n?entos apoyob,

vencià Ia que imposib!e poredo:

pues enire el Ironto, que el dolor veillo,

et corazon deshecho destThbo.

01cc omplia producdón de poesia de 5cr kane es de

cockier mos bien domesflco, es decir, de ocasión. Son

obros escntas per encorgo, para correspodec un favor o

pore pethdo, pare envior un mensoe a pare expresor peno

par a muwle de alguien. Una gron porte de éslos Nan

dethcados tamben a as morqueses de lo Laguna, quienes

pot su rongo de vWrees represenlaban a mayor autoñdod

en Ia Nuevo Espona. Aqul lenemos ejemp?os de fovores

pedidos coma indullos Paro un reo, etog os, homenoes

ogrodecimentos.

En we genera 5cr Juano se expreso en formo muy

elocuente ygraciosa. Tiene peso jes inge&osos coma son as

redondiRos que hoce en defense de los mujeres.

Hombres nedos que ocus&s

a lo mujer sin rozôn,

sin vet que sois lo ccosiOn

de Ia mismo que cutp&s...

24
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Esics versos Ic hon volido o Sot Juana, en gron methdo,

su poputondad, yet fltub que en 1974 see concdo coma

Priinftef Fecni&slo de knetico. Pero Juana de Asbaje de

hecho defiende a to mu jet o lo largo de su obra y do

msmas. Mi ref!eo to lucho que Ilevé a cabo pot lager lo

i9u&dad del hombre y lo muer en su derecho a lo educe.

dón; porgue se reconodeo a ella y at teso de las rnujeres

coma seres inteligenles. Con los ormas de su liempo oIirmó

Ia libedad de su inteligencia y logro ci respeto de los demos

hocia so obro.

Quizo to mue*o rnós erudito dec poesia utica de Juana

nes Cs Un largo poemo culterano en farina de siLo, de 975

versos; libres Snodos, de once y sete silobos. Eslo obro Ilevo

ci Iftulo de PAmero sueño y ho sdo obj&o de estudio pot

page de muchos crilkos. Sor Juana Ia escbio cuando

contoba enfre Ireinla y CIP.(O y cearento años.

Este poema hab.o del conodmento humono cien?Ifico bc

cairo se conceblo en ci &glo XVII. to cienda en eslo époco

estaba 5ue;a a to yisiOn que ci hombre lenla de Ia que

---	 •.. •.
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Finolmente Dios habio armonizado y los rnaravIcsdeI oiden

que sgnificabo el cosmos, I!eno de poderes rnOgicos, her.

mélico y riiiserioso. En esle poerno el olmo se desprende de

su cuerpo y emprende un i:aje en el cud se reetaro el

conocir&enlo. Finlmene es lo vision de Sot JUaflo sabre el

ato de conocer,

TIATRO

P

arc set represeniodos en forma eatrol a mono Juana

nés escñbiO dnco obros: dos comedos y tres ou?os

sacromentalec, edemas de una serie de loos. La prmera

comedia es Los emnpenos de unc case, la cual mues?ro lo

gran influendo de Cotderon de a Barco, uno de los oulores

drorndtcos más importontes de a hlerouro borroco espo.

floa. Aqui oporecen ivegos de pclabras e inirigos que eran

representodos ante Ia code vrreinat coma ono ceremonia.

Esto cornedo se represento pot primero vez el 4 de oclubre

de 1683 porn los mcrqueses de lo loguna, y coincid;o con

a enrodo en Méco del nueo aaobispo, Fro nZisco de

Apiary Seos, quien cvriosomene legarla a set uno de los

grandes enemigos de Sot Juana.

La of 'a corodia se llama Amor es nds lob rino, y se

representO eli ide enero de 1689 en el pdocio virreinol

porn celebror el cumpteonos d& nuevo virrey Gaspar de

Silva, redén liegodo a Nueva Espaflo. Es0 es amben una

comedic de inMgo donde los equcocos, los ce!os, los

omoros y los duelos Uonscurren a a largo de una solo

occión. A este tectro se le llama tearo de siteaclOn, y & de

5cr Juana es comporob!e & de lope de Vega, Tfrso de

Molina y Colderon de a 8arca, [as outores borrocos más

impodonfes de O n époco.

Una de los creoc:ones rnOs snguores de la civilzoón

hispa&co fueron Los was socrarnen?oles. Esias pezos tea.

trdes esloban reaizcdes en un ado, se representaban en Ia

fiesta de Corpus Cristi y su terna prncipcl era & Sec Wrnen?O

de to Eucarisuo. El terna de Nos creaciones radco bósico.

mente en retadonor los creencios pogons precrisranas

3



Ian?o closicos coma precolcmbinos, con Ia trodciOn religio.

so cristicno, todo vista con un carOcter simbOlco muy cocn•

pteja que refiejo ci pensomiento barreco de Io época. Los

tres autos socramen?otes que escdbio Sor Juana iveron: El

divino Norciso, El mOult del Sacramento y El ceiro de José,

coda uno de Nos precedFdo pot una loo.

FROM

D

eQs obros en prosa de Sor Jano sôo &gunos hen

legado On uefts  dios. Exsfen I a ExpfcacOn del o'w

que eflg;6 10 !glesso h'.etropotona de Mêxco en la

enfrada del conde Paredes, lo Ccao Aiencgôrico y lo Res

puesfo a 53r Filoec de lo ('vi,

La Ca qofiiencgarico es una aako que Sot Juana hizo a

un sermon d& padre Antonio ViSa. Este padre jesuilo

pugués poselo gan prest;go en Europa y knêcko per

sus serrnones, escri;os hoCa 1650. Sor Juana, años des•

pués, quzó enke 1687  1690, escribo lo que Oct omo

Crisis de on sermOn en donde mvy suti$niente regabo la less

del padre Vieiro, y af;rnoba, ala vez, el corácter be de Ia

nt&igena. Este esthto FiegA a monos del obispo lemon-

dez de San?a Cruz, qu ' en decidie pubtcar!o con el nombre

de Cotta ienogOrico, nck ) endo so ptopia reprimendo en

forma de coda y lirmc do baja el seudonimo de Sot FIoteo

de to Cruz. Eso repthnenda, a pesar de sec uno severo

censuro hoco Soriucao par dedicarse tan aposionadamen.

te of conocimento hurnano y terreno, era a a vez un

rEonocirniento a su graft iweligen6o. El reproche eta ante

lodo pot no ocuporse mOs de los osun?os sagrados

Dc hecho el Obispo de Puebo, Fernondez de Sono Cruz,

era un gron arniao y adrnirador de Sot Juana. La publico.

dOn de Jo Cotta ke:c36:jca y SW cctestocOn estaba

dirigda mos clue no cosa & oaobspo de Mexico, Agwor y

Seijos, qu;en era sm p ,;zon?e de as ideas de Vieira. Atacor

a Vicira era otacar de pso a Aguar y Seos, y So, Juana

resulto set asia vica de lo puga entree1 orzobispo y su

rival Fernondez de Scn?.) Cruz.

S



Sot Juana luvo que efreotar as[ Jo ocElud hosil de Aguior

y Sejas, quen le exigO sumsiôn y (enuncta a sus intereses

ntelectu&es. Macia 1691 Soc Juana publica su Respvesto a

Sac Fiioteo de ía Cwz. Aqul deende su gusto par &

conociniiento y tombién so posicJôn de mujer. La RespQesfo

es one to4o un examen de (onciencia en donde So Juono

nose arrepente de io que es ni dec que ho sdo.

IL FINAL LA PESTI DI 1693

E

1691, a los cure.to y seis oños de Sad, 5cr .0-no

bdebo de celebrarsus veinhcinco oños de haber tornado

los habos. Para este anivecsco se organizaba uno cere-

monlo igual a Ia qee se habia hecha en 1669, cuondo se

hizo manic. Los prepowtwcs se hocion con mucho onUcipo

ción, pues eron leches muy especiales en los costumbres de

to orden. Se$n ía costumbre, lo mania bode one confesion

general de lo que hoWe hecho a lo o(go de los oños,

decla si hobo cumplido tan sus deberes religiosos.

El
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Cuando se hzo lo ceremonia, Soc Juana ocepió, halo

piesiOn de sus supedores, que hoSe dedkado rnucho

liempo 0 achyidodes mundonos, entre eos, a Ia literaturo,

onunció que en pogo a su folio se desprendedo de Sus

cosos, de lo que rnos que4a en Jo vido: sus libros. Regaló

sus insliumenlos muica?es y todos los obsequos que hoblo

recibido de los personas que odinraban su t&ento y cr&on

en el!o. b que hzo can los libros fue venderlos y donor Ic

que ob!uviero de gononc;o, pro los pobres. Fue tan ddo.

rosa hocer esto, qe se sintó obgado a cbondcnor sus

hobaciones, los qu o hobia consfrudo con su propo dine.

ro, pues sentia que era inscpodob!e ver vocios los altos

parSes. Los óltimos ccorce meses de su v ido los de&có,

con !c mayor humildod, a servr a sus bermanos del coven.

to.

Al one &guiene apareciO uno epidema de peste, y en

pocos dos penetro d convento de los erónrnos. No hoSe

curación posb1e si otguien se inlectaba. W O&co que hoclo

a genie era rezor en lcrgos procescnes.

No obstonie que los regHs prohibion dejor el convento, a

Sor Juana se le oconse}5 a  saliero, trotando de solvorta

del contogo, pew eta esaba decidido a permonecer oll

pare oyudor a sus herinaras, dánd&es rnSicinos, olfrnen-

los y cosclando!os.

Después de vodos dos, Soc Jano enlermo. En cuonto se

supo lo noliclo de que escbo ogonzondo, hombres y

rnujeres orobon en Jos gesos pdiendo su curodón. Mur

el 17 de obril de 1695,0 cs ires de lo mañana.

A pesor de los cr:cs j de Gs envidas que tuvo que

podecer, sus conlemr :..eos reconoderon en Sor kane su

dFgna rebeIdo su rcorceob!e Ia!enta le deron ci

nornbre de tEcima tjs y "Fenix de America'.
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