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ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS



No cabe duda que Adabi, desde sus orígenes, en mayo del año 2003, se trazó un camino 
para andarlo, que no lo consideró tan largo como ahora se presenta. En ese sendero están 
presentes los archivos eclesiásticos, principalmente parroquiales, diocesanos, capitulares y 
de órdenes o congregaciones religiosas. A ellos se les invierte tiempo y recursos materiales 
con el deseo de que cuenten con un inventario general de sus documentos y puedan, de 
esta forma, conservar y difundir expeditamente la valiosa información que en ellos se halla.

Los documentos notables hallados en el caminar de Adabi son considerados de suma 
importancia para la iglesia católica. En este año iniciaremos el apartado de documentos 
notables que a veces llenan el espacio de la página web en el que se reseñaban piezas 
bibliográficas.

Ahora como documento notable señalamos la partida o acta de bautismo de sor Juana 
Inés de la Cruz situada en el acervo documental de la parroquia de San Vicente Ferrer en 
Chimalhuacán, Chalco, Estado de México enclavado en la jurisdicción del obispado del 
Valle de Chalco.

El rescate del archivo de San Vicente Ferrer comenzó en 1994 atendiendo la solicitud 
de la asociación sor Juana A.C. y de la coordinación de monumentos históricos del INAH 
que estaban restaurando, en aquel año, el claustro de convento anexo al templo.

En aquella ocasión la documentación, que abarcaba de 1615 a 1915, se ubicó en 46 
cajas AGN-12. Se rastreó la serie bautismos de 1645 a 1653 en busca del acta y no se 
encontró. Al año siguiente, en 1995, auspiciado también por el INAH el proyecto “corpus 
documental de Sor Juan Inés” intervino el acervo y encuadernó grupos de documentos 
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del siglo XVII y en uno de estos encuadernados ubicaron, una vez hallada, el acta de bau-
tismo de sor Juana que se encuentra en la caja número 1, en la foja 16 vuelta de libro 
número 3 de bautismos. Debemos señalar que la caja 1 contiene 8 libros de bautismos 
que van de 1615 a 1698.

En el mes de diciembre de 2007 Adabi de México (Apoyo al Desarrollo de Archivos 
y Bibliotecas de México, A.C.), atendiendo la solicitud de cambiar las cajas archivadoras 
debilitadas por los años y la humedad envió personal para dicha tarea, el cual se dedicó a 
cambiar las cajas deterioradas por nuevas y levantar el inventario general de la documen-
tación parroquial con la idea de publicarlo y difundirlo. El objetivo se logró con apoyo del 
Sr. párroco Pbro. Orbelín Cortés Peña.

Respecto al acta de bautismo de sor Juan el escritor Octavio Paz en su obra sor Juana 
Inés de la Cruz o las trampas de la fe, México, Seix Berral, Biblioteca Breve, 1982, página 
96 y subsiguientes señala:

Según Calleja (Sor Juana) vino al mundo el 12 de noviembre de 1651. Hay razones para creer que se 

equivocó. Hasta la fecha (1982) no se ha encontrado un acta de bautismo con su nombre y los de sus 

padres. No es fácil que se encuentre: en aquella época no se inscribían en las actas los nombres de los 

padres de los hijos naturales. En cambio Alberto G. Salceda y Guillermo Ramírez España encontraron 

una fe de bautismo en la parroquia de Chimalhuacán, a cuya jurisdicción pertenecía Nepantla. En ella 

se asienta que el 2 de diciembre de 1648 fue bautizada una niña ‘Inés, hija de la Iglesia; fueron sus 

padrinos Miguel Ramírez y Beatriz Ramírez’. Los padrinos eran hermanos de la madre de Juana Inés. 

Es casi seguro que la Inés del acta de 1648 sea nuestra Juan Inés. Así, era tres años mayor de lo que dice 

su biógrafo… El testamento de la madre confirma el acta del bautismo de Chimalhuacán.

He aquí el acta de bautismo de sor Juana que de una forma directa documenta lo dicho 
anteriormente y constituye un notable documento.
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