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1. Introducción 

La producción lírica de Sor Juana Inés de la Cruz ha generado por su excelente 

calidad una vasta bibliografía crítica; sin embargo, la dimensión métrica de la obra ha 

quedado relegada a escasos estudios menores y parciales. En este trabajo me dispongo a 

establecer un análisis de la lírica sorjuanesca desde la perspectiva de la métrica, con 

especial interés por la combinación de las estrofas tradicionales con las variaciones del 

metro y las series, y el frecuente empleo de procedimientos retóricos y métricos como la 

diéresis, la rima interna y la referencia metaliteraria, que se convierten en una seña de 

identidad de la poesía de la Décima Musa. A partir de tal estudio, cuya base teórica se 

halla en los estudios fundamentales de métrica que facilitan la lectura detenida de los 

poemas, se propone un nuevo enfoque en la valoración de la obra lírica de Sor Juana. Esta 

propuesta tiene su punto de partida en un principio: la concordancia constante del 

contenido con la innovación de la estructura métrica en los poemas de la Fénix.  

 

 

Palabras clave: Sor Juana, métrica, verso, variación, acento.  
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2. Metodología  

Este trabajo tiene por objetivo el estudio de la métrica en la lírica personal de Sor 

Juana Inés de la Cruz, y utiliza la edición que llevó a cabo A. Méndez Plancarte de la 

producción de la Musa en el tomo I de sus Obras completas. Se apoya en los manuales 

de métrica más conocidos, a saber, los de Métrica española (1991) de T. Navarro Tomás, 

A. Quilis Morales (1993) y J. Domínguez Caparrós (1993); La métrica española en su 

contexto románico (2000) de I. Paraíso de Leal y el más reciente Manual de métrica 

española (2005) de E. Varela Merino, P. Moíno Sánchez y P. Jauralde Pou, que analiza 

con detalle las múltiples combinaciones acentuales de los distintos metros. A esta base 

teórica se suman artículos y trabajos sobre métrica, bien de aproximación a la que cultivó 

Sor Juana, bien de un carácter más general, aunque es precisamente la escasez de trabajos 

especializados en los metros que empleó la Fénix una de las razones por las que surge 

este estudio. Para la escansión de algunos metros, especialmente de los endecasílabos de 

los sonetos o de aquellos en los que apreciamos dos sílabas tónicas inmediatas, se emplea 

la técnica del espectrograma, que permite confirmar la existencia de dos acentos 

contiguos de intensidad relativamente análoga y distinguir qué acento se superpone en la 

lectura del poema; las herramientas para analizar la representación gráfica de un poema 

son de fácil acceso, pues cualquier editor de audio ofrece la imagen que llamamos 

espectrograma a partir de una grabación. Me sirvo principalmente del programa 

Wavesurfer, aunque también consulto otros como Wavepad y Praat.  

El estudio parte de una lectura profunda y detenida de los textos, conjunto del que 

extraigo los casos más interesantes, esto es, las estrofas que mejor se prestan a ser 

estudiadas. Del análisis métrico se desprenden en numerosas ocasiones comentarios 

referidos al tema de la composición examinada, como es lógico que suceda, ya que forma 

y contenido encuentran su adecuación en los ejemplos de la autora. Una vez presentados 

los datos básicos sobre la biografía y la obra de Sor Juana, el estudio de su versificación 

se articula en dos apartados; el primero, que está organizado en función de las estrofas 

empleadas, repasa las variaciones que el ingenio de la poeta introduce en ellas, y el 

segundo se especializa en algunos rasgos que se convierten en constantes de la poesía 

sorjuanesca como la diéresis o la rima en eco. Finalmente, se explican las conclusiones 

de este estudio y se facilita un apartado bibliográfico.  
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3. Sor Juana Inés de la Cruz y su obra  

Si bien la evidente actitud experimentalista e innovadora que Sor Juana Inés de la 

Cruz nos legó con su obra constituye una fuente inagotable de admiración y de estudio, 

poco sabemos con certeza de su vida, hecho que ha dado lugar a múltiples hipótesis –  

algunas más lógicas y respetuosas, otras se me antojan algo más retorcidas e interesadas 

–  acerca de la intimidad de la Fénix. Lo que nos interesa de Sor Juana es su capacidad 

versificadora, su habilidad poética, su intuición musical, dones todos que se evidencian 

en una lectura no sencilla, sino apasionante de sus composiciones. No obstante, el hecho 

de que sea escasa la documentación biográfica que poseemos de la jerónima no exime de 

recordarla, al menos para acallar las conjeturas más ingeniosas, muchas ajenas a nociones 

elementales de teoría de la lírica. 

J. C. González Boixo distingue con claridad los datos propios de cualquier 

biografía (fecha de nacimiento, entorno familiar, etapas, obra, etcétera) de aquellos otros 

que despiertan el verdadero interés en el investigador, esto es, las referencias que nos 

sugieren o directamente nos reflejan la vida interior del biografiado. En el caso de Sor 

Juana no solo no conocemos esto último, sino que incluso algo tan básico como el año de 

su nacimiento ha sido objeto de opiniones heterogéneas; hasta no hace mucho se seguía, 

dada la escasa documentación, la biografía del Padre Calleja1, fuente que J. C. González 

Boixo y otros críticos tildan con razón de poco fidedigna, y se databa en 1651 el 

nacimiento de nuestra poeta. Sin embargo, con el descubrimiento de su partida bautismal 

en el año 1948 por parte de G. Ramírez España y A. G. Salceda en la parroquia de 

Chimalhuacán, se acepta 1648 como año oficial de su nacimiento. Tampoco contribuye a 

aclarar esta confusión su calidad de hija ilegítima, hecho que la escritora negó por lógica 

y que debió de ser para ella motivo de aflicción. Sabemos que Sor Juana Inés era hija de 

la criolla Isabel Ramírez de Santillana y del español Pedro Manuel de Asbaje, pero 

ignoramos en qué circunstancias conoció el dato referente a su bastardía; de lo que no 

cabe duda es de que ella se defendió del cargo de ser hija natural cuando tuvo ocasión de 

hacerlo. La Fénix pasó su niñez en Panoayán y hacia los ocho o diez años fue enviada a 

México a casa de los Mata, unos familiares con los que vivió hasta que alcanzó los 

dieciséis, cuando comenzó su vida cortesana al conseguir ser admitida como dama de la 

                                                
1 El Padre Diego Calleja, coetáneo de Sor Juana, escribe en su «Aprobación» la biografía de su amiga. Son 

esa amistad y esa admiración las que empañan el valor de la obra biográfica, que en absoluto debe tomarse 

en el sentido estricto de la palabra.  
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virreina, en 1664. Asaz conocida es la relación de anécdotas que se le atribuyen a Sor 

Juana y que la descubren como niña precoz; en su propia Respuesta a Sor Filotea de la 

Cruz rememora varias, entre las que figuran los episodios de que aprendió a leer antes de 

cumplir los tres años, a escondidas de su madre y valiéndose de la ayuda de la maestra de 

su hermana mayor, que rehusaba comer queso porque creía en la superstición según la 

cual la ingesta de esta delicia producía rudeza en el estilo, que aprendió latín con escasas 

lecciones y con una extremada exigencia consigo misma, o que de veras se planteó el 

riesgo de acudir a la Universidad de México travestida de varón. Esta última opción quedó 

resuelta al contar con la disponibilidad de la biblioteca de su abuelo, que en cierto modo 

suplió sus deseos de formarse académicamente. 

Pocos datos más se conocen acerca de Sor Juana, excepto las fechas de 

publicación de sus obras, información que recojo de la edición de J. C. González Boixo 

y que aportaré cuando trate de la producción de la Fénix. El crítico advierte que:  

Ante la ausencia de otros datos, los biógrafos de SJ han puesto alas a su 
imaginación y han recreado novelescamente el paso de la poetisa por la corte, 

suponiendo, por ejemplo, la existencia de amores que luego reflejaría en su poesía, 

algo que carece de base documental y que olvida el carácter «tópico» de la poesía 

en los siglos XVI y XVII (GONZÁLEZ BOIXO, 2003: 17).  

 

Es esa laguna documental la que unida a una aproximación interesada o exenta de 

rigor conduce a establecer hipótesis gratuitas. A mi juicio, aceptar el vacío biográfico ante 

el que nos encontramos no es más fácil, sino más honrado, y además nos evita perdernos 

en el laberíntico mundo de las elucubraciones sin impedirnos vislumbrar la grandeza de 

la obra de la Fénix.  

El hecho de apuntar a una tendencia lesbiana de la autora en las composiciones 

dedicadas a la condesa de Paredes se me antoja una interpretación fuera de lugar2. Hay 

                                                
2 Insisto en estas lecturas faltas de fundamento y de base documental porque no ha dejado de aparecer 

alguna que otra obra en la que no solo se defiende la homosexualidad de la autora, sino que también se 
reivindica su figura por ello, sin atender a su producción – que es lo que verdaderamente requiere un estudio 

–, a la que al mismo tiempo incluso se llega a calificar alguna vez de perteneciente al «corpus literario más 

propio de las personas no heterosexuales». Me refiero a la entrevista con fecha 30/03/2017 que en El País 

se hace al encargado del estudio introductorio de Un amar ardiente. Poemas a la virreina. Sor Juana Inés 

de la Cruz (2017), recopilación hecha para – no sé cómo – demostrar la orientación sexual de la Fénix. Se 

puede acceder a la entrevista en el siguiente enlace: 

https://elpais.com/cultura/2017/03/29/actualidad/1490761165_233141.html 

Aunque el carácter poco fiable de las argumentaciones de las que se vale el autor para defender su tesis es 

evidente, para un cierto público siempre será más atractivo un acercamiento del tipo que propone el crítico 

que uno realizado desde la perspectiva de la métrica.  

https://elpais.com/cultura/2017/03/29/actualidad/1490761165_233141.html
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que añadir que en la época tardía del Barroco en la que se inserta la obra de la Fénix la 

poesía lírica se entendía perfectamente como convención y, además, en el caso de que 

existiera tal lazo entre la condesa y Sor Juana, ¿de verdad creemos que esta última sería 

tan ingenua como para trasladar sus experiencias reales a sus composiciones? Visto el 

respeto con que adecua su condición de mujer autora con la adopción de un sujeto lírico 

que no quebrante la tradición poética, caer en este error sería impropio de quien demuestra 

su inteligencia tan abiertamente. No hay nada de reprobable en la orientación sexual que 

pudiera tener Sor Juana, pero en todo caso ese aspecto no trasciende a su creación poética. 

Confundir “verosimilitud” con “verdad” constituye un problema que debería darse por 

superado (GONZÁLEZ BOIXO, 2003: 48-50). 

Las aparentes dudas que nacen en torno al plano privado e íntimo de la Décima 

Musa, y que como hemos visto dimanan de una fallida interpretación de sus poemas, 

derivada del desconocimiento de las categorías y las nociones de la lírica, son refutadas 

en la obra de la profesora R. E. Montes Doncel, concretamente en las páginas que van de 

la 28 a la 71 de su estudio, en las que discierne las relaciones entre el sujeto lírico y el 

poeta, y trata del intercambio de roles en las personas gramaticales. El reto que cabe 

reconocer en Sor Juana radica en cómo sortea los marcadores de género por medio de su 

alternancia para no incurrir en la violación de las reglas gramaticales (MONTES 

DONCEL, 2008: 192). Repito, en el caso de que el sujeto lírico se identificara con Sor 

Juana, ¿cómo explicar aquellos poemas en los que la voz femenina es la de una viuda o 

una casada? Nos consta que la Fénix no pasó por ninguno de esos estadios. ¿Y cómo 

explicar aquellos otros en los que habla por boca de un hombre? En este trabajo, que no 

incidirá en cuestiones de tal índole puesto que su interés reside en el campo de la métrica, 

partamos, pues, de la base de que comprendemos y aceptamos el intercambio en las 

personas gramaticales, así como la estrategia admirable que Sor Juana pone en 

funcionamiento para no caer en consideraciones aún más atrevidas y transgredir por 

exceso la tradición poética a la que se adhiere.  

Volviendo a la experiencia de Sor Juana en la Corte Virreinal de Nueva España, 

otra de las incógnitas que más interés ha suscitado ha sido la referente a su vocación. 

Sabemos que la autora ingresa en la Orden de las Jerónimas a principios de 1669 después 

de haber pasado tres meses con las Carmelitas Descalzas, dos años antes de su ingreso 

definitivo en la vida religiosa. Las tres hipótesis que se han barajado tradicionalmente 

para explicar la dedicación de Sor Juana a la vida conventual son la vocación religiosa, 
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una hipotética experiencia amorosa frustrada y la posibilidad de continuar su formación 

intelectual3. La primera de las suposiciones queda descartada, pues “es algo evidente y 

no es necesario más que leer su testimonio en la Respuesta” (GONZÁLEZ BOIXO, 2003: 

18) para convencernos de la escasa afición religiosa de la Fénix; por otro lado, se ha 

venido discutiendo si el desencadenante fue una decepción amorosa, respecto a lo cual J. 

Muriel de la Torre escribe: 

Mucho se ha escrito sobre si fue una decepción amorosa o un amor 
imposible los que la hicieron entrar al convento; la verdad es que ella nunca habla 

de esto y todo cuanto se diga no será más que el producto de lucubraciones hechas 

por los críticos sobre sus versos amorosos. Si ella conoció el amor en sus años de 

adolescente -tenía 15 años cuando entró a las carmelitas- no lo sabemos. Difícil 
más posible es que lo hubiera descubierto después, tras las rejas del locutorio, y 

que lo hubiera vivido entonces platónicamente o quizás toda la pasión amorosa 

manifestada en versos sea solamente poesía pura, producto de experiencias ajenas, 

relatadas, leídas, imaginadas, tal vez deseadas. . . (MURIEL, 2000: 146)4. 

 

Y de la última opción, más que coherente, no cabe duda aunque no poseamos 

testimonio directo de la sor acerca de tal decisión. Así dice la Décima Musa en su 

Respuesta: 

Entréme religiosa, porque aunque conocía que tenía el estado cosas (de las 

accesorias hablo, no de las formales) muchas repugnantes a mi genio, con todo, 
para la total negación que tenía al matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo 

más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi 

salvación; a cuyo primer respeto (como al fin más importante) cedieron y sujetaron 

la cerviz todas las impertinencillas de mi genio, que eran de querer vivir sola; de 

                                                
3 En su Historia de la literatura hispanoamericana, G. Bellini aduce otra hipótesis – que el hispanista da 

por única y verdadera – para explicar la incorporación de la Fénix al convento de San Jerónimo. Según G. 

Bellini, es el hecho de saberse hija ilegítima lo que impulsa a nuestra autora a ingresar con las jerónimas, 

pues de ese modo pretende aliviar su decepción: “[…] es posible la hipótesis, que ya he sostenido varias 

veces, de que la joven hubiese llegado a conocer de alguna manera su origen y hubiera considerado 

oportuno hacerlo olvidar definitivamente encerrándose en un convento” (BELLINI, 1985: 143). Si partimos 

de la base de que aún hoy desconocemos cuándo y cómo Sor Juana descubre su calidad de hija ilegítima, 

no hay forma de aceptar esta hipótesis.  
4 Para defender la vocación intelectual de la sor, J. Muriel de la Torre propone una lectura paralela de la 

Respuesta y de las conversaciones que la autora mantuvo con su confesor, recogidas en la biografía que de 

este último realizó el Padre Oviedo: 

Así cuando Juana dice "no quería tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de 
mi estudio", Núñez de Miranda -la persona docta de su Respuesta- le contesta que las obligaciones 

religiosas no se lo impedirán. Y cuando ella insiste en preguntar si sería obligación del estado 
religioso "haber de abandonar sus libros y estudios en que desde los primeros años tenía colocados 
sus cariños", el padre Antonio le responde que la Iglesia veía con beneplácito que las monjas 
estudiaran y tanto, que las benedictinas en los tiempos más antiguos tenían como punto de regla el 
estudio. Ejemplo de ello, añade, es Santa Gertrudis la Magna que habiendo observado esta regla llegó 
a ser "asombro del mundo por su singularísimo ingenio y extraordinaria memoria, y admiración de 
las universidades" (MURIEL, 2000: 147).  
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no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni 

rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Esto me hizo 
vacilar algo en la determinación, hasta que alumbrándome personas doctas de que 

era tentación, la vencí con el favor divino, y tomé el estado que tan indignamente 

tengo (G. SALCEDA, 1995: 446-447).  

 

Durante su vida conventual, Sor Juana vivió bajo la protección de los virreyes 

Mancera, Laguna y Galve, y durante sus virreinatos gozó de cierto amparo, aunque no 

del suficiente como para ahuyentar la envidia y la persecución a las que se vio sometida, 

especialmente por parte de su confesor, el Padre Núñez de Miranda. La dedicación al 

estudio ocupó la vida de la Fénix aun cuando atendía a las exigencias de la rutina 

espiritual, pero hacia los últimos años de su vida ocurre la llamada por algunos críticos 

“conversión” de Sor Juana, término al que me opongo, pues no solo se trata de una 

conjetura para explicar la carta causídica y la confesión de la autora con el Padre Núñez 

de Miranda, sino que es evidente el carácter forzado de esta renuncia a la vocación 

literaria: resulta difícil entender que una persona que ha dedicado toda su vida al estudio 

decida tajantemente abandonarlo sean cuales sean las circunstancias que la rodean, como 

la inundación de la ciudad de México, los tumultos que siguieron a esta o el aumento de 

la influencia del arzobispo Aguiar y Seijas, enemigo de Sor Juana. Tanto la Carta al Padre 

Núñez de Miranda como otros textos posteriores en los que expresa, con decoro a unos 

moldes estrictos, su distanciamiento con respecto al estudio, no me parecen sino 

expresión obligada por lo opresivo de sus últimos años, postura mayoritariamente 

aceptada por la crítica. Dos años después de su renuncia, en 1695, tras haber estado 

ayudando en su convento en la atención a las hermanas enfermas por una epidemia, muere  

ella también a causa de esta.  

Hablar de la literatura hispanoamericana del Barroco tardío significa atender a la 

obra de Sor Juana Inés, que abarca la poesía, el teatro y la prosa, sin que ninguno de estos 

tres géneros se solapen por su calidad, si bien su producción lírica gozó de una mayor 

difusión por cuestiones lógicas. La época colonial, organizada en virreinatos, se 

caracterizó en el ámbito literario por la entrada de las obras de los grandes autores 

españoles, pero también de los clásicos latinos, y estas influencias permiten hablar del 

desarrollo y de la culminación del arte barroco. En su artículo “La lírica hispanoamericana 

colonial” E. Carilla señala cómo contribuyeron al esplendor del Barroco, especialmente 

al de la lírica, las costumbres que se desarrollaron durante el virreinato, que van desde las 

celebraciones religiosas para las que se organizaban certámenes literarios de gran 



 

8 

 

participación hasta las reuniones de autores ya consagrados y de noveles en las academias 

literarias; algunas de las características que el crítico argentino atribuye al arte barroco en 

la época virreinal en la que se gesta la obra de Sor Juana son los valores religiosos, la 

continuidad de algunos rasgos del Manierismo, la frontera imprecisa entre el clasicismo 

y el anticlasicismo, la contención por cuestiones religiosas y políticas, el carácter 

dinámico y el tratamiento de determinados temas y recursos universales como el amor, la 

religión, el homenaje o elogio, la sátira, el juego, el virtuosismo, etcétera. Los autores 

más representativos de este periodo, Juan Ruiz de Alarcón, Juan de Espinosa Medrano, 

Carlos de Sigüenza y Góngora, Hernando Domínguez Camargo y Sor Juana Inés de la 

Cruz, son todos ellos admiradores manifiestos de los poetas y dramaturgos del Barroco 

español, esto es, de Góngora, Quevedo, Lope de Vega y Calderón, pero también de otros 

considerados secundarios como Jacinto Polo de Medina o Fray Félix de Paravicino y 

Artagea, y por supuesto de los clásicos (CARILLA, 1982: 256-257). En este panorama 

se inserta la labor creativa de la jerónima, cuya producción no encuentra equivalencia en 

la Península Ibérica y a la que cabría considerar como emblema del Barroco; su trabajo 

comprende la influencia tanto de autores de la corriente barroca de primera línea como 

de otros menos estudiados, y a este peso se suma una versatilidad fascinante, que favorece 

al ejercicio intelectual exigido por su lectura. Considero por ello injusta esa subordinación 

tan drástica que a veces se ha hecho de la Décima Musa al Gongorismo, concepto que a 

su vez ha sufrido acusados altibajos y cuya crítica ha llevado a omitir en ciertas ocasiones 

el mérito de la jerónima. J. M. Vigil, por ejemplo, destacaba el valor de nuestra poeta 

argumentando con la belleza de las composiciones en las que no apreciaba la 

contaminación culterana. 

Creo que por encima de todo están la inteligencia y el talento de la Fénix, 

cualidades que no la eximen de insertarse en la tendencia artística dominante ni mucho 

menos de recurrir a fuentes cumbres e inspiradoras que luego ella moldea con 

espontaneidad. Exigirle a un poeta encastrado en una época en la que imperan unos 

códigos y unos sistemas artísticos que haga caso omiso de ellos constituye una petición 

con escasas posibilidades de efectuarse; otra cuestión es que el movimiento con el que se 

identifique cierto artista pueda caer en desgracia de la crítica por diversas razones. Lo que 



 

9 

 

ocurre con Sor Juana es que ni aun cuando se extiende el antigongorismo se consigue 

devaluar su obra5. 

Para G. Sabat de Rivers, la Décima Musa “cierra […] el periodo Barroco de la 

literatura española” (SABAT DE RIVERS, 1982: 279); además de la innegable huella ya 

comentada que los grandes poetas barrocos y que las fuentes clásicas dejaron en la obra 

de Sor Juana, en ella se advierte sobre todo una sensación de facilidad y de talento en el 

juego de los metros, aspectos que son los que verdaderamente le confieren carácter 

original a su labor. Ni F. J. Pimentel y Heras Soto, ni J. M. Vigil, ni M. Menéndez Pelayo 

dedican el espacio que se merece a la Décima Musa, y cuando lo hacen ensalzan su poesía 

menos “contaminada” del gongorismo. Desde 1725, año en el que se publicó una edición 

de la obra completa (de tres tomos) de Sor Juana, la producción de la Décima Musa no 

había vuelto a aparecer y requería un estudio más actualizado; sería A. Méndez Plancarte 

quien en 1951 llevara a cabo la edición moderna de los textos que se publicaron en vida 

de la autora. Esto último constituye una de las peculiaridades de la obra de la Fénix; a 

excepción de algunas composiciones que quedaron sueltas, casi la totalidad de su obra se 

publicó en España en vida de la escritora y en los años inmediatamente posteriores a su 

muerte (SABAT DE RIVERS, 1982: 279). La obra de Sor Juana se agrupó por entonces 

en tres tomos publicados, a saber, Inundación castálida (Madrid, 1689), cuyas ediciones 

posteriores fueron tituladas Poemas; el Segundo Volumen (Sevilla, 1692) luego referido 

como Segundo Tomo y Obras poéticas; y el tercer tomo, Fama y Obras póstumas 

(Madrid, 1700). G. Sabat de Rivers diferencia entre la lírica personal, los villancicos, el 

teatro y los textos discursivos, y dentro de la lírica personal contempla con un criterio de 

índole temática los siguientes apartados: poemas de circunstancias, amorosos, filosóficos 

y religiosos. A este criterio se adhiere J. C. González Boixo, que en su edición también 

distingue dentro de la lírica personal poesía amorosa, de circunstancias (poemas jocosos, 

satíricos y religiosos) y filosófico-moral; la diferencia pues entre la clasificación de G. 

Sabat de Rivers y la de J. C. González Boixo reside en que este último incluye los poemas 

de asunto religioso en el apartado de poesía de circunstancias, mientras que G. Sabat de 

Rivers reconoce ese conjunto de poemas religiosos como sección independiente. Por otro 

lado, A. Méndez Plancarte prefiere emplear con respecto a la lírica personal el criterio 

estrófico y métrico, en todo caso formal, al que me remito en este trabajo, puesto que es 

                                                
5 El antigongorismo al mismo tiempo demuestra una actitud poco rigurosa ante el estudio de la diversidad 

de influencias del Barroco novohispano; junto con el más intrincado gongorismo está la recepción de 

Calderón, de Lope, de Fray Luis, de San Juan, etcétera.  
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la métrica nuestro punto de interés. Además, a esa clasificación más genérica de la lírica 

personal basada en las distintas estrofas que cultivó la Décima Musa hay que sumar la 

ordenación temática interior que lleva a cabo A. Méndez Plancarte de cada una de ellas, 

de tal manera que se adecuan lo máximo posible el continente y el contenido. Ya en la 

edición de las Obras completas de la Fénix A. Méndez Plancarte demuestra la eficacia de 

su criterio de ordenación; los cuatro volúmenes son: I. Lírica personal, II. Villancicos y 

letras sacras, III. Autos y loas, y IV. Comedias, sainetes y prosa, si bien este último tomo 

fue dirigido por A. G. Salceda tras la muerte de A. Méndez Plancarte.  

En la producción lírica de Sor Juana el intelectual mexicano distingue una lírica 

personal de otra colectiva; es en esta última en la que se incluyen los villancicos y las 

letras sacras, composiciones que han de entenderse desde el concepto de la poesía de 

encargo, una circunstancia que no priva a la Fénix de desbordar en los versos la 

naturalidad que la caracteriza. Los villancicos ocuparon cronológicamente la mayor parte 

de la producción lírica de Sor Juana, pues están datados desde 1676 hasta 1691, poco 

antes de su muerte. Aunque para el lector actual los villancicos y las letras sacras sean 

quizá las composiciones menos atractivas, su calidad resulta incontestable. La jerónima 

escribe villancicos dedicados a santos y para diversas festividades (a la Asunción, a la 

Concepción, a San Pedro Nolasco, a San Pedro Apóstol, para la Navidad, a San José y a 

Santa Catarina); las letras sacras para ser cantadas se dedican a San Bernardo, a la 

presentación de Nuestra Señora, a la Encarnación, a la Profesión de una Religiosa y para 

la Navidad. Otra cuestión es el trabajo de A. Méndez Plancarte, que recoge una serie de 

“villancicos atribuibles”, esto es, un corpus de villancicos anónimos en los que el crítico 

vislumbra rasgos sorjuanescos; los temas de dichas composiciones coinciden con los 

desarrollados por Sor Juana, y la cronología también concuerda con el tiempo de escritura 

que tuvieron los villancicos firmados por la Fénix, pero clarificar este punto nos llevaría 

a otro trabajo de investigación.  

Junto con los villancicos, la producción teatral es la menos estudiada de la autora. 

Los autos sacramentales escritos por Sor Juana y publicados en vida escogen pasajes 

históricos y mitológicos para representar el misterio de la religión cristiana: El Divino 

Narciso, El Mártir del Sacramento, San Hermenegildo y El cetro de José. Del primer 

auto, cuyo hipotexto es, según A. Méndez Plancarte, la comedia Eco y Narciso de 

Calderón, cabría destacar no solo el tratamiento que hace del mito azteca de la estatua de 

Huitzilopochtli, sino también la diversidad de estrofas, de metros y de tonos en que está 
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compuesto, una variedad que da cuenta de la sapiencia de Sor Juana en el fecundo terreno 

de la métrica. Tan insuficiente es el estudio sobre estas piezas que algunos críticos han 

llegado a desdoblar uno de los autos, el de El Mártir del Sacramento, San Hermenegildo, 

en piezas distintas: El Mártir del Sacramento por un lado, y San Hermenegildo por otro. 

En cuanto a las loas, piezas transversales que aparecen acompañando tanto a los autos 

(“poesías cómico-sacras” para Sor Juana) como a las comedias (“poesías cómicas”), en 

total contamos con dieciocho piezas, cinco de ellas destinadas a la representación de los 

tres autos sacramentales recién señalados y de las dos comedias que Sor Juana compuso; 

de las trece restantes, denominadas “autónomas” o “sueltas” por A. Méndez Plancarte, 

solo tres son “a lo divino” frente a la gran mayoría, que son “humanas”. Resulta 

especialmente atractiva la loa que antecede al auto de El Mártir del Sacramento, 

composición que el intelectual mejicano considera como un “auto minúsculo”. Las loas,  

que no dejaban de ser obras de encargo, mantienen sin duda el tono intelectual a que 

acostumbra la obra de la Décima Musa. 

El volumen IV de la edición de las Obras completas de la Fénix comenzada por 

A. Méndez Plancarte, que está dirigido por A. G. Salceda, se divide en dos secciones, una 

primera en la que se incluyen dos comedias de Sor Juana junto con sus respectivas loas y 

algunas letrillas que se intercalaban entre las jornadas y las loas o los sainetes hasta 

desembocar en el sarao final; una segunda parte contiene la producción en prosa. 

Reconoce A. G. Salceda que el plan original de su antecesor en la labor editorial de la 

obra de Sor Juana era demasiado pretencioso, ya que A. Méndez Plancarte tenía intención 

de incluir en el seno de la obra en prosa de la Décima Musa todos los documentos que 

dan cuenta de su actividad, incluso los de carácter extraliterario. El editor del último tomo 

omite dichos textos por no considerarlos obras literarias; no obstante, adjunta la relación 

de los documentos que elaboró E. A. Cervantes en su Testimonio de Sor Juana Inés de la 

Cruz y otros documentos (Méjico, 1949). Sí cree necesario, además, incorporar dos 

imprescindibles para entender el grueso de la producción en prosa de la Fénix, a saber, el 

sermón que el Padre Vieira pronunció un Jueves Santo antes del nacimiento de Sor Juana 

y que esta pone a examen, y la carta del obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa 

Cruz, que dio lugar a la conocida Respuesta a Sor Filotea de la Cruz.  

Las piezas dramáticas son en todo caso ejemplos de la comedia de capa y espada, 

tan exitosa en el Barroco, y estaban destinadas a la participación en fiestas de homenaje 

a los virreyes. Dos son las comedias que la Fénix nos legó: Los empeños de una casa, con 
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la que rinde homenaje a los marqueses de la Laguna, y Amor es más laberinto, dirigida al 

Marqués de Galve; en ambas el tema predominante es el amor y constan de tres jornadas, 

aunque la primera aparece acompañada de una loa inaugural, dos sainetes intercalados 

entre las jornadas, tres letrillas y un sarao como colofón. Amor es más laberinto posee 

otra particularidad: su jornada segunda está escrita por el Licenciado Juan de Guevara, 

que colaboró con nuestra autora. Mención aparte merece el Neptuno alegórico, obra de 

erudición que la crítica ha relegado a un plano secundario al abordar el estudio de la obra 

de Sor Juana. Esta pieza constituye un exponente claro de obra de encargo: encomendada 

por el Cabildo de la Iglesia Catedral de Méjico, Sor Juana tiene como tarea la elaboración 

de un arco para honrar la llegada a la ciudad del marqués de la Laguna y de la condesa de 

Paredes, personalidades que se convertirían con el tiempo en sus grandes apoyos. Sor 

Juana. Que contó con la participación de Carlos de Sigüenza y Góngora, opta por la 

simbología del dios Neptuno, manifestando su vasto conocimiento de la cultura 

grecolatina. Del Neptuno alegórico A. G. Salceda destaca dos aspectos: por un lado, la 

petición que emite en el mismo arco, esto es, el desagüe del Valle y la terminación de la 

fábrica de la Catedral; y por otro, la defensa alegórica de la razón a partir del mito de 

Asteria.  

Con respecto a su obra en prosa propiamente dicha, destacan la Carta Atenagórica 

y la Respuesta a Sor Filotea; bajo el título original Crisis de un sermón, en la Carta 

Atenagórica Sor Juana acomete el estudio crítico del sermón que pronunció el Padre 

Antonio Vieira el Jueves Santo de 1650. El discurso del jesuita se centraba en la 

interpretación de las palabras pronunciadas por Jesús cuando el Jueves Santo lavó los pies 

a sus discípulos, y en él el padre Vieira extrae la conclusión de que la mayor fineza de 

Cristo fue amar al prójimo a pesar de no ser correspondido. A este alegato se opone la 

jerónima, que considera que el mayor acto de bondad de Jesús fue precisamente no exigir 

dicha correspondencia, pues de ese modo, dice la Fénix, no obligaba a sus semejantes a 

ser desagradecidos. El juego dialéctico es magistral; Sor Juana va contestando, con soltura 

y recurriendo a los Padres de la Iglesia, a las explicaciones patrísticas de las que se vale 

el Padre Vieira para establecer su tesis. El obispo de Puebla, que queda fascinado con el 

comentario crítico de Sor Juana, pide a esta que le envíe sus disquisiciones redactadas, y 

es en 1690 cuando tras el seudónimo de “Filotea de la Cruz” el obispo publica la Carta 
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Atenagórica6, a la que añade como apéndice una misiva firmada por la hermana Filotea 

y que serviría de estímulo para la escritura de la mencionada Respuesta a la muy ilustre 

Sor Filotea de la Cruz, en la que Sor Juana lleva a cabo la famosa defensa de su vocación 

intelectual. En la carta que el obispo de Puebla remite a la Décima Musa el jesuita en 

absoluto pretende disuadirla de su quehacer literario, sino que, consciente del gusto que 

sentía Sor Juana por la dialéctica y de su capacidad intelectual, le sugiere que dedique y 

oriente sus composiciones con más frecuencia a lo divino y no tanto a lo profano, a 

sabiendas de que su interlocutora responderá al “reto” dialéctico al que invita con su carta. 

Si bien A. G. Salceda apunta que Sor Juana se vio “asediada” por los encargos que le 

hacían y que de no haberse visto así sería probable contar con una obra más personal aún 

de la Fénix, creo que el hecho de responder a obras de encargo no implica menor 

genialidad por su parte, y que la deducción del crítico entra en el peligroso terreno de las 

conjeturas. Sor Filotea, por tanto, no riñe ni obliga a Sor Juana a escribir sobre asuntos 

sacros – que ella ya había empleado en sus composiciones a lo divino –, sino que aconseja 

una aproximación más constante a ellos y abre la veda para el juego dialéctico que tanto 

gustaba a la Décima Musa. En 1691 se difundiría la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, 

obra en la que se combinan varios aspectos autobiográficos ya comentados con la defensa 

del acceso de la mujer a la cultura, y con la que Sor Juana sube a un estadio dialéctico 

reservado para hombres, aspecto este que irritó de manera no poco intencionada a sus 

detractores coetáneos y a los enemigos del obispo de Puebla7. 

La figura de Sor Juana y su obra constituyen materias apasionantes que merecen 

un estudio pormenorizado, pero la producción posee tanta calidad y es tan extensa que 

conviene acotar el terreno. Vayamos, pues, a la sección que más nos interesa de la obra 

de la Décima Musa: la lírica personal. Bajo ese título A. Méndez Plancarte agrupa 

composiciones de diferentes metros y contenidos temáticos, y las distingue de las que 

pertenecen a la lírica colectiva de la sor; es en el volumen de lírica personal donde se 

aprecia mejor la facilidad con que Sor Juana trata asuntos de índole diversa con un 

                                                
6 El título original completo es Carta Atenagórica de Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa de velo 

y coro en el muy religioso convento de San Jerónimo de la ciudad de Méjico, cabeza de la Nueva España, 

que imprime, y dedica a la misma, Sor Filotea de la Cruz, su estudiosa aficionada en el convento de la 

Santísima Trinidad de la Puebla de los Ángeles. Ni que decir tiene la repercusión que tuvo que Manuel 

Fernández de Santa Cruz adoptara el papel de una interlocutora femenina para iniciar un ejercicio dialéctico 

en el que Sor Juana, con su vasto conocimiento en materia teológica, se pusiera a la altura de los hombres, 

únicos expertos autorizados para tratar temas de tal enjundia.  
7 Las opiniones acerca de si la Respuesta fue preparada como arma por parte de Sor Juana en una guerra de 

plumas contra el Padre Aguiar y Seijas, o si fue el obispo de Puebla quien manipuló a la Fénix para 

conseguir su propio beneficio, darían casi para un trabajo completo dedicado a ello.  
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conocimiento técnico asombroso. Cabe recordar aquí la diferencia entre lírica y verso; si 

bien toda composición de la lírica personal se halla escrita en verso, no todas las 

composiciones en verso de la obra de Sor Juana se circunscriben a su producción lírica. 

La obra de la Fénix supone un claro ejemplo de cómo el verso puede amoldarse a 

diferentes géneros; tanto su producción teatral como su poesía demuestran la versatilidad 

que tiene en el manejo de todos los elementos que contribuyen al ejercicio versal (los 

metros, las rimas, el ritmo, etcétera). De hecho, la obra en prosa de Sor Juana es 

apreciablemente escasa en comparación con la escrita en verso, dato que en absoluto 

reduce su calidad como prosista. Pero, puesto que la mayor parte de la obra sorjuanesca 

está escrita en verso, y su artífice adapta los constituyentes de cada género a los metros, 

las estrofas, las rimas y los ritmos, estos mismos presentan variaciones y confirman el 

principio de adecuación entre contenido y forma que apreciamos en composiciones que 

consideramos si no perfectas, brillantes. Abordar toda la obra en verso de la sor requeriría 

un estudio de investigación mucho más extenso; por ello y dado que en su “Lírica 

Personal” existe un abanico fértil de estrofas y combinaciones métricas, dedicaré especial 

atención a los poemas que se incluyen en ese tomo, sin desdeñar las formas métricas sobre 

las que se construyen sus comedias, sus sainetes, sus villancicos, etcétera.  

La obra de Sor Juana requiere, a mi juicio, un trabajo que analice la riqueza 

métrica y no vire tanto hacia otras cuestiones ya manidas. Si bien son objetos de interés 

de este trabajo las combinaciones métricas y sus mecanismos, en el examen formal de los 

poemas no se obviará el contenido que dichas formas abrazan por la sencilla razón de que 

la elección métrica acompaña, explica y se identifica con el asunto y el tema; de hecho, 

es este uno de los aspectos que más admiro en la poesía de la jerónima. A esta admiración 

se suma el que no se haya abordado de manera amplia la producción sorjuanesca desde 

el prisma de la métrica. Sabemos que el prejuicio antigongorino del XVIII le valió a la 

Décima Musa una marginación inmerecida y que, a pesar de que en el Romanticismo su 

figura se estudiaba desde una perspectiva más transigente, aún críticos de la planta de J. 

M. Vigil o Sánchez Mármol mantenían una visión contaminada por las reservas hacia lo 

gongorino. No creo, por tanto, que resida en esta marginación más una razón de sexo 

como que de oposición crítica a la estética barroca, aunque lo primero pudo ser un 

agravante. Sería a partir del Modernismo cuando el Barroco comenzaría a estudiarse 

desde una postura más tolerante. Pero, aunque la figura y la obra de Sor Juana hayan sido 

analizadas con detenimiento por la crítica, cumple hacer justicia a su habilidad 
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versificadora. Nunca un autor consagrado como la Fénix estará estudiado por completo, 

y mucho menos mientras su obra presente lagunas como esta de la métrica de Sor Juana. 

Con este trabajo aspiro a abrir un camino para el estudio desde el punto de vista métrico, 

poco transitado en nuestros tiempos. La métrica puede ser materia tan interesante como 

otros terrenos ya conocidos (los estudios pragmáticos que tanto han aportado a la 

aproximación más reciente a la obra de la Fénix).  

Coincido con la división que establece A. Méndez Plancarte de la obra de Sor 

Juana; estudiar las estrofas métricas de su lírica personal no puede equipararse al 

seguimiento de los metros empleados en sus piezas dramáticas, donde quizá la adecuación 

del contenido y el continente sea más explícito y en ocasiones más cerrado, si bien en 

ellas la Fénix demuestra también su valía versificadora y su ingenio. Me centraré, pues, 

en los poemas de su lírica personal, que comprende desde los más típicos romances hasta 

las glosas más innovadoras: cultiva endechas, sonetos, liras, décimas, redondillas, 

ovillejos y silvas.  

A la clasificación estrófica que propone A. Méndez Plancarte le siguen otras 

divisiones internas en función de nuevos criterios como el cronológico, el temático, el 

que atañe al destinatario o al formato de las composiciones; de ese modo los romances, 

que constituyen la composición más cultivada por Sor Juana, se clasifican en filosófico-

amorosos, epistolares, sacros, decasílabos y endecasílabos, pero también se agrupan por 

conformar algunos de ellos bailes y tonos provinciales, o por estar destinados a 

determinados receptores, como los dirigidos a la condesa de Galve, a Don Fray Payo 

Enríquez de Ribera o a los marqueses de la Laguna. Bajo el título de “endechas” figuran 

endechas propiamente dichas (de siete sílabas) junto a romancillos hexasílabos, 

decasílabos, endechas reales y seguidillas. Las redondillas ofrecen por su parte gran 

variedad temática y formal, pues algunas incluyen el asunto amoroso, otras están 

destinadas a la Marquesa de la Laguna y otras acometen el difícil ejercicio de la sátira 

filosófica, los epigramas y la versión de plegarias latinas, heterogeneidad y dinamismo 

que rinden cuenta de la versatilidad de nuestra Fénix. 

A las redondillas les suceden las décimas, muchas de ellas también dirigidas a los 

Marqueses de la Laguna; otras vuelven sobre el inagotable tema amoroso, adoptan la 

forma de versiones latinas que sirven de molde, el carácter de circunstancias más sincero, 

o enarbolan un homenaje a las letras. Las glosas, por su parte, son tratadas con variaciones 

en el metro: de las glosas con un esquema típico de décimas glosadoras a las estructuradas 
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en quintillas dobles. Gran cultivadora del soneto, Sor Juana aborda una diversidad de 

temas (filosófico-moral, histórico-mitológico, satírico-burlesco, amoroso, de amistad y 

homenaje y sagrado) demostrando no solo su erudición en cuestiones clásicas, sino 

también exhibiendo su habilidad para acometer cualquier asunto por medio de la plantilla 

harto conocida del soneto, cuyas características acomoda al contenido que quiere 

transmitir. A su corpus de sonetos le acompañan liras, un “ovillejo” y silvas, entre estas 

últimas su Primero sueño, la composición más aclamada por la crítica, que la considera 

como la mejor emulación de las Soledades de Góngora, si bien la obra de la Fénix no 

tiene tanto que envidiarle al maestro cordobés.  

Las novedades que la Décima Musa introduce en sus composiciones afectan a la 

rima, al metro y a las estrofas, y van desde el empleo de la diéresis para sumar sílaba hasta 

las rimas en eco, la alteración de esquemas de rima fijos, la intercalación de estrofas, la 

acentuación de palabras átonas, el empleo de diversos pies rítmicos, los juegos propios 

de su ingenio como las múltiples posibilidades que ofrece para leer su «Laberinto 

endecasílabo», los sonetos con rimas paralelas, las denominaciones que propone a sus 

propios poemas, el conocimiento musical que subyace especialmente a algunas 

composiciones, la habilidad versificadora en asonante y en consonante, la conformación 

de glosas de manera innovadora, la traducción del latín, la emulación entendida como 

ejercicio literario de suma dificultad, etcétera.  

 

4. Las estrofas en la lírica personal de Sor Juana Inés de la Cruz 

4.1. Romances y endechas 

El romance, que ha generado una profusa bibliografía por constituir una de las 

composiciones principales de la poesía en español y por estar compuesto de octosílabos, 

“el grupo fónico medio mínimo del castellano” (QUILIS MORALES, 1993: 146), es sin 

duda el esquema métrico más cultivado por la Fénix en su lírica personal, y pese a la 

sencillez de este poema no estrófico, Sor Juana hace con él verdaderas exhibiciones de su 

capacidad para versificar. Cuestiones relativas a su origen, según algunos procedente de 

la división de los hemistiquios de los versos compuestos de los cantares de gesta, o a la 

posible etimología de la voz “romance”, que I. Paraíso de Leal cree derivada del latín 

romanice, pueden encontrarse desarrolladas en los citados autores; en concreto, para el 
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origen del romance remito al estudio exhaustivo que lleva a cabo A. Quilis Morales en su 

Métrica española.  

Ni que decir tiene que en la época en que la Décima Musa concibe su obra el 

romance gozaba de la atención de todos los poetas, del mismo modo que protagonizó 

otros períodos posteriores como el Romanticismo y el Modernismo, y prima en 

determinadas generaciones como la del 27. Alcanza además su mayor esplendor durante 

el Barroco, pues en él se desarrollan variaciones que afectan a la rima, a la serie y al 

metro, innovaciones que, como era de esperar, ilustra la poesía de Sor Juana. Cumple 

precisar que, si bien hasta entonces en los romances era habitual la alternancia de rima 

consonante y asonante, en la poesía barroca la asonancia comienza a imponerse, aunque 

algunos eruditos continúan cultivando el romance de rima consonante. Se da también el 

llamado por I. Paraíso de Leal “romance doble”, en el que riman los impares entre sí. En 

cuanto a las variaciones que puede presentar el romance en la serie, este puede distribuir 

su contenido en conjuntos de cuatro versos, dando lugar al “romance en cuartetas”, 

denominación que, por cierto, no agrada demasiado a I. Paraíso de Leal por su carácter 

bisémico; también puede asimilar cada cierto número de versos la inserción de un 

estribillo cuyo origen a veces es popular o pertenece a la obra del propio poeta (PARAÍSO 

DE LEAL, 2000: 164). Con respecto a las innovaciones en el metro, el romance a veces 

incluye la polimetría, pero también puede componerse de versos menores, como el 

hexasílabo y el heptasílabo, que dan lugar a los romancillos y a las endechas; o de versos 

mayores, entre los que destaca el endecasílabo, en la forma que se conoce como “romance 

heroico”.  

Los romances comprendidos en el tomo de su lírica personal alcanzan la cifra de 

sesenta y nueve ejemplos, aunque no todos responden exactamente al esquema clásico. 

En ellos no escasean las variaciones: desde la filtración de algunas asonancias en versos 

impares hasta el empleo de diversos metros (de seis, siete, diez, once y doce sílabas) y el 

juego de diferentes pies rítmicos en aquellas composiciones en las que subyace un potente 

trasfondo musical. Se puede decir, por tanto, que el romance, tan simple en su estructura 

métrica prototípica, asimila cambios de lo más enriquecedores; ya lo advertía la Fénix: 

 

[…] 

Pero el diablo del Romance 

tiene, en su oculto artificio,  
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en cada copla una fuerza 

y en cada verso un hechizo (50, vv. 13-16)8. 

 

En el caso de los romances de la Décima Musa, estos no experimentan grandes 

cambios en la serie, pues en ninguno de ellos se cultiva el romance en cuartetas ni se 

insertan estribillos. No obstante, es frecuente la incursión de alguna rima asonante que 

forma cuarteta, injerencia que en algunos casos podría darse por premeditada y que 

favorece a la musicalidad de la composición. Así ocurre en numerosos romances: 

 

[…] 

El que está triste, censura 

al alegre de liviano; 

y el que está alegre, se burla 

de ver al triste penando (2, vv. 21-24). 

 

[…] 

El cariño, ¿cuántas veces, 

por dulce entretenimiento 

fingiendo quilates, crece 

la mitad del justo precio? (3, vv. 29-32). 

 

[…] 

Pero Fabio, que es el blanco 

adonde las flechas tira, 

así le dijo, culpando 

de superfluas sus heridas (10, vv. 33-36). 

 

[…] 

recibid de este Museo 

las que amantes os dedican 

ofrendas que son deseos, 

                                                
8 Cito los poemas de la siguiente manera: el número con el que se clasifica en la edición manejada de A. 

Méndez Plancarte y los versos.  
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sacrificios que son vidas (22, vv. 61-64). 

 

[…] 

De América, en hora buena, 

huelle la cerviz robusta, 

que adora, en el pie que besa, 

la mano que la sojuzga (35, vv. 17-20). 

 

[…] 

no sé yo qué tantos días; 

porque como tú en ti tienes 

reloj de Sol, no hay quien mida 

lo que vive o lo que muere (43, vv. 9-12). 

 

[…]  

tú, que en gloriosa Palestra 

de las literarias lides, 

al alto honor de la Ciencia, 

nuevo añades sacro timbre (47, vv. 5-8). 

 

Este último además presenta la cuarteta en los versos finales, a los que la rima de 

dicho esquema métrico confiere un efecto de cierre. Del mismo modo ocurre en el 

Romance 25, titulado “Con ocasión de celebrar el primer año que cumplió el Hijo del 

Señor Virrey, le pide a Su Excelencia indulto para un reo”, y en el 40: 

 

[…] 

Y a Dios, que os guarde, Señor; 

que el decir que os guarde, creo 

que para con Dios y Vos 

es petición y requiebro (25, vv. 193-196). 

 

[…] 

mientras yo, para la prenda 
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de tu mano generosa, 

como para mejor perla, 

del corazón hago concha (40, vv. 61-64). 

 

En los romances 32, 37 y 50 se suceden rimas distintas a la constante de los versos 

pares, creando magníficos segmentos, especialmente en el romance 37, en el que la rima 

se acopla totalmente al contenido de esos versos: 

 

[…]  

sino porque, en el espacio 

de su sucesivo curso, 

nació un sol, a cuyos rayos 

quedó todo el Sol obscuro. 

Nació una fragante Rosa, 

de cuyos candores puros, 

cuando más galán se adorna, 

aun no es el Mayo dibujo (32, vv. 13-20)9. 

 

[…] 

el eco de vuestro nombre,  

que llega a lo más distante, 

medias sílabas responde, 

desde sus concavidades  

y el imán de nuestras prendas,  

que lo más remoto atrae,  

con amorosa violencia 

obedece, acero fácil (37, vv. 53-60). 

 

En este romance, relativamente extenso, la rima de los impares reaparece, aunque 

no idéntica, a lo largo de toda la composición: 

 

                                                
9 Este ejemplo en concreto muestra que con la asonancia se genera una forma circular dibujada por el 

contenido del poema.  
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[…] 

Pues, ¿de qué cargar sirviera 

de riquezas temporales, 

si en llegando la tormenta 

era preciso alijarse? (vv. 117-120) 

[…] 

Digo, pues, que no es mi intento, 

Señora, más que postrarme 

a vuestras plantas, que beso 

a pesar de tantos mares (vv. 133-136). 

[…] 

De nada puedo serviros, 

Señora, pues soy nadie; 

mas quizá por aplaudiros 

podré aspirar a ser alguien (vv. 193-196). 

[…] 

Hacedme tan señalado 

favor, que de aquí adelante 

pueda de vuestros crïados 

en el número contarme (vv. 197-200). 

 

En el 50 y en el 56 ocurre lo mismo: 

 

[…] 

Talía me dio unas nesgas 

que sobraron de un corpiño 

de una tabernaria Escena, 

cuando le ajustó el vestido (50, vv. 117-120). 

[…] 

Urania, Musa Estrellera, 

un astrolabio, en que vido10 

las maulas de los planetas 

                                                
10 Quizá Sor Juana opta por la forma “vido” en lugar de “vio” para mantener la rima. 
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y las tretas de los Signos (vv. 125-128). 

[…] 

yo en mi Lógica vulgar 

os pusiera un silogismo 

que os hiciera confesar 

que ése fue solo el motivo (vv. 157-160). 

[…] 

pues aunque quedó encerrado,  

tiene tan claros indicios, 

que si no es el Mino-Tauro 

se conoce el Paulo-Minus (vv. 177-180). 

 

[…] 

Es amor; pero es amor 

que faltándole lo ciego, 

los ojos que tiene, son 

para darle más tormento (56, vv. 5-8). 

[…] 

Si es lícito, y aun debido 

este cariño que tengo, 

¿por qué me han de dar castigo 

porque pago lo que debo? (vv. 13-16). 

 

Después de una enumeración de figuras eruditas y de personajes de la mitología 

grecolatina, en que hace gala de su vasto conocimiento, Sor Juana mantiene ejemplos de 

rima en versos impares: 

 

[…] 

llegaron a vuestras letras, 

cuando todos los antiguos 

legisladores apenas 

os pueden servir de tipos? (38, vv. 93-96). 
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Pero la Fénix alcanza el colmo cuando introduce rima en los impares y se apoya 

en latinismos: 

 

[…] 

cuando tan graves negocios  

dependen de vuestro arbitrio, 

descansando en vuestros hombros 

el Americano Olimpo. 

¿Quién no quedará admirado 

de que allá, en vuestros retiros 

juntéis el Iuris privato 

con el Calescimus illo (38, vv. 137-144). 

 

[…] 

Y supuesto, Señor mío,  

bien que el serlo no es supuesto,  

porque siempre que os declino 

es por meus, mea, meum (39, vv. 9-12). 

 

Otro romance, el 58, concluye con media copla de seguidilla (7-, 5a): 

 

[…] 

Luego no necesitabais 

para ver el pecho mío, 

si lo estáis mirando sabio, 

entrar a mirarlo fino.  

luego es amor, no celos, 

lo que en Vos miro. (58, vv. 33-38). 

 

Casi todos los romances elaborados por Sor Juana respetan la medida octosilábica 

típica, pero el metro también termina convirtiéndose en objeto de experimentación; en 

concreto, en la lírica personal aparecen romances de seis (“romancillos”), siete 

(“endechas”), diez y once sílabas (“romances heroicos”). Bajo el título de “endechas”, la 
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Fénix escribe romancillos de seis y de siete sílabas, endechas propiamente dichas estas 

últimas composiciones. Con respecto a la voz “endecha”, I. Paraíso de Leal expone el 

desplazamiento que el género originariamente asociado al poema de duelo ha sufrido en 

favor del término para designar diversas combinaciones métricas. Cuando el Barroco 

promueve la experimentación, con el romancillo la acepción primitiva de la endecha 

queda en cierto modo marginada y deriva en un cajón de sastre que no solo incluye 

romances de cinco, seis y siete versos, sino también otras combinaciones y formas como 

las redondillas (PARAÍSO DE LEAL, 2000: 162).  

La lamentación como seña de identidad de la endecha está a veces presente en los 

romancillos de Sor Juana, pero no de manera continuada; en ocasiones el componente del 

lamento queda sustituido por la exposición de asuntos totalmente opuestos, bien la 

celebración de un baile provincial, bien las felicitaciones con motivo del cumpleaños del 

virrey o la virreina. Distinguir unos romancillos de otros en cuanto a su fidelidad al 

componente originario de la endecha es bien fácil, pues aquellos en los que se opta por 

temas ajenos al lamento destacan por las rimas con palabras agudas, el uso de infinitivos 

y el mantenimiento de determinados juegos rítmicos, rasgos que o bien no se emplean 

con tanta frecuencia en las endechas propiamente dichas o que pasan desapercibidos. En 

las que llamamos endechas en el sentido estricto de la palabra incluso se hace referencia 

explícita a su carácter de lamento; así se aprecia, por ejemplo, en el romancillo 76:  

 

[…] 

oye, en tristes endechas, 

las tiernas consonancias 

que al moribundo cisne 

sirven de exequias blandas (76, vv. 17-20). 

 

De nuevo, la Décima Musa demuestra valiéndose de un mismo “molde” (el del 

romance con versos de seis y de siete sílabas) que es capaz de abordar asuntos diversos, 

y que se sirve de recursos concernientes a la métrica para transformar el esquema habitual 

de la endecha. Los romancillos 71, 72, 73 y 74 presentan como característica común el 

empleo de palabras agudas, ya sea en versos pares propiciando la rima o en versos impares 

para mantener la melodía: 
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A Bellilla pinto 

(tenga atención), 

porque es de la carda, 

por el cardador (71, vv. 1-4). 

 

Agrísima Gila, 

que en lugar de dar 

confites al gusto,  

dentera le das: (72, vv. 1-4). 

 

[…] 

No, Señor: que es ser 

avaro el deseo 

que, pudiendo más, 

solicita menos (73, vv. 73-76). 

 

[…] 

Porque, ¿qué alabanza 

puedo yo decirte 

que no halle verdad 

el que la averigüe? (74, vv. 17-20). 

 

Pero además de estos romancillos de seis y de siete sílabas que pueden clasificarse 

en función de si contienen o no el lamento propio de la endecha, la Fénix se divierte 

también combinando esos versos con el decasílabo. A esta mezcla de versos responden 

las endechas 81 (de siete y diez), 82 y 83 (de siete y once). La primera, cuya estructura es 

7-/7a/7-/10A, se caracteriza por concluir generalmente cada una de sus cuartetas con un 

decasílabo bipartido, hecho que se aprecia sintácticamente y que genera un efecto 

bellísimo; estos son algunos ejemplos de decasílabos bimembres: “oye mis penas, mira 

mis males” (v. 5), “llanto a la tierra, quejas al aire” (v. 10), “venganza al fuego, nombre 

a los mares” (v. 15), “con alma muerto, vivo cadáver” (v. 30), “custodio indigno, sigilo 

frágil” (v. 35), “siempre quererte, nunca olvidarte” (v. 40). Por su parte, las endechas 82 

y 83 son denominadas “reales”, ya que contienen como verso final de cada estrofa un 

endecasílabo que rima con el segundo heptasílabo de la cuarteta.  
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Mención aparte merecen los bailes y los tonos provinciales, construidos sobre 

octosílabos (el romance I y la jácara), hexasílabos (el panamá), endecasílabos (el turdión) 

y sobre combinaciones de versos (la españoleta, en coplas de diez y doce sílabas). En todo 

caso, lo más destacable de estas composiciones es el ritmo y la musicalidad 

característicos: lógicos, por cierto, dada la finalidad de estos bailes en los que no en vano 

la rima interna es uno de los rasgos principales.  

Otros de sus romances se construyen con versos de diez y de once sílabas; de la 

primera medida hallamos dos, el 61 y el 62; de la segunda, el ya señalado turdión y el 

famoso “Laberinto endecasílabo”. Ambos decasílabos se disponen en un mismo pie 

rítmico que comienza con el dactílico apoyado en palabras esdrújulas iniciales; el 

esquema que establece Sor Juana es /´----´--´-/, y se mantiene en todos los versos de los 

dos romances decasílabos, si bien en alguno de ellos cabe señalar diferencias. No 

obstante, ese molde rítmico, que ya había sido utilizado anteriormente por Lope, 

Valdivieso, Góngora, León Marchante, Diego de Ribera, etcétera, fue empleado por 

primera vez de manera simétrica por Gabriel de Santillana y la Fénix (MÉNDEZ 

PLANCARTE, 1995: 456-458). Para el crítico es Sor Juana quien infunde solidez al 

patrón rítmico y por ello le atribuye este “decasílabo sorjuaniano”.  

En el primero de los romances, en el que se pinta “la proporción hermosa de la 

Excelentísima Señora Condesa de Paredes”, por ejemplo, hay dos versos que, obligados 

a ajustarse al pie rítmico, experimentan la pérdida de tonicidad de una de sus sílabas 

originariamente tónicas; así, en los versos 46 y 55 se siguen dos acentos, circunstancia 

que obliga a que uno de ellos pierda tonicidad en favor del pie rítmico propio del poema. 

Es evidente la imposibilidad de que se pronuncien dos acentos contiguos en poesía, pero 

la intensidad de dichas sílabas resulta tan próxima que el recién comentado principio se 

tambalea. No obstante, al fin y al cabo todo depende de la manera en que se recite el 

romance y del énfasis con que se pronuncien esas sílabas, pero si tenemos en cuenta que 

los dos casos que señalo se producen ya muy avanzado el poema, no parece extraño que 

el “culpable” de la atenuación de una de las sílabas sea el mismo patrón rítmico que se 

sigue.  
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Esta es una imagen de la secuencia de los versos que van del 13 al 20 en el romance 

61 en el espectrograma; la constancia del pie rítmico es magnífica11. Los ocho grupos que 

se diferencian en el espectro se corresponden a esos ocho versos. Con la misma constancia 

sucede en el romance en que celebra “los años de un caballero” (62). Para ver, por tanto, 

cómo una de las sílabas pierde su acentuación es conveniente leer los versos anteriores a 

los que nos interesan, el 46 y el 55: 

 

Tántalos, los deseos ayunos: 

míseros, sienten frutas y ondas. 

Dátiles de alabastro tus dedos, 

fértiles de tus dos palmas brotan, 

frígidos si los ojos los miran, 

cálidos si las almas los tocan (61, vv. 43-48).  

 

Cúmulo de primores tu talle, 

dóricas esculturas asombra: 

jónicos lineamientos desprecia, 

émula su labor de sí propia (vv. 53-56).  

 

                                                
11 Círculo dividido en dos arcos, 

Pérsica forman lid belicosa; 

áspides que por flechas disparan,  

víboras de halagüeña ponzoña. 

Lámparas, tus dos ojos, Febeas 

súbitos resplandores arrojan: 

pólvora que, a las almas que llega, 

Tórridas, abrasadas transforma (61, vv. 13-20).  
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En el primer extracto el acento recae en dos al arrastrar el pie rítmico, cuya sílaba 

sexta siempre está acentuada. Si bien es evidente que “dos” posee menos fuerza tónica 

que la primera sílaba de “palmas”, en el verso la tonicidad se desplaza hacia “dos”, pues 

ocupa una posición fuerte.  

 

 

 

La diferencia de intensidad entre las sílabas “dos” y “pal” es casi imperceptible, 

pero el espectrograma revela que es la primera la que se superpone, aunque con una 

superioridad mínima. Otro caso de tónicas contiguas y de intensidad similar se produce 

en el verso 55 entre “sí” y “pro”; el verso “émula su labor de sí propia” mantiene el 

esquema rítmico con acento en sexta sílaba, que implica la atenuación de la tonicidad de 

“sí”.  

 

 

 

Si el sujeto lírico, que aspira a describir la hermosura de la condesa de Paredes, 

no consigue dicha empresa, sí se logra en cambio la creación de un poema sumamente 

armónico. La concurrencia de acentos prosódicos fue objeto de estudio de M. Á. Márquez 

Guerrero, cuya investigación se aplica a los endecasílabos con acentos en sexta y séptima 

sílabas en los que se da el llamado por E. Torre Serrano acento “pararrítmico”. Concluye 
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M. Á. Márquez Guerrero algo que nos parece obvio, a saber, que en métrica no pueden 

sucederse dos elementos tónicos. Es acento pararrítmico aquel que antecede o sigue a una 

sílaba rítmicamente tónica. En el primer caso reseñado, por ejemplo, el acento 

pararrítmico es “pal”; en el segundo, “sí”. En su artículo “Endecasílabos con acentos en 

6ª y 7ª sílabas”, el autor busca una explicación a la concurrencia de acentos en las sílabas 

sexta y séptima de varios endecasílabos, y a pesar de que en algunas obras canónicas 

encuentra posibles razones que van desde el énfasis hasta el refuerzo de elementos 

antitéticos, no consigue finalmente extraer un motivo que sistematice la aparición del 

acento pararrítmico. No obstante señala que, en el caso de que dos acentos rítmicos se 

sucedan, “una de las dos sílabas tónicas en contacto debe funcionar como átona a efectos 

rítmicos” (MÁRQUEZ GUERRERO, 2012: 123). A. García Calvo decía (apud 

MÁRQUEZ GUERRERO, 2012: 123) que la sílaba pararrítmica no pierde por completo 

su tonicidad, sino que a efectos rítmicos pierde su función. Es lo que venimos viendo en 

estos romances decasílabos: dos sílabas rítmicamente marcadas neutralizan sus 

diferencias cuando la pararrítmica atenúa su intensidad relativamente en favor de la que 

ocupa una posición fuerte en el patrón musical. 

Algo parecido sucede en el romance 62; en él la misma partícula “sí” aparece en 

posiciones distintas: cuando está en cuarta posición (verso 11, “Ártico sí y antártico 

polo”) no presenta apenas tonicidad, mientras que en el verso siguiente, cuando ocupa la 

posición sexta, adquiere casi tanta tonicidad como la primera sílaba del verso (“músicos 

entre sí las alternan”). Alguna vacilación ha lugar en este romance; por ejemplo, la 

Décima Musa opta por la versión latina y esdrújula del nombre “Edipo” para iniciar verso 

sin faltar al comienzo dactílico que ha establecido. Sin duda, los romances 61 y 62 

constituyen una prueba más de la facilidad versificadora y de la sensibilidad musical de 

la Fénix.  

Junto a los dos romances de diez sílabas, Sor Juana escribe otros dos endecasílabos 

que llamamos “romances heroicos” (el turdión y el “Laberinto endecasílabo”). El primero 

de ellos se caracteriza, como ya se ha indicado, por ser un baile provincial; el turdión, que 

procede de la voz francesa tordión, es, según A. Méndez Plancarte, junto con la 

españoleta uno de los bailes antiguos, los cuales – asegura Esquivel Navarro en su “Arte 

de Danzado” de 1642 – solo se danzaban en las fiestas de la realeza.  

En el “Laberinto endecasílabo” la Fénix nos ofrece un recreo experimental 

exquisito; separado por guiones, el romance contiene tres posibles lecturas, a saber, una 
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que abarca el verso en su totalidad, “Amante caro, dulce Esposo mío”; otra que comienza 

desde la parte intermedia del verso, “Caro, dulce Esposo mío”; y una tercera que solo 

contiene la última parte del mismo, “Dulce Esposo mío”. Tenemos, por tanto, tres 

romances de medidas diferentes: uno endecasílabo, otro de octosílabos y un romancillo. 

Lejos de cualquier atisbo de facilidad en la composición de este poema, entendemos que 

no se trata tanto de dividir un endecasílabo en segmentos inferiores, ejercicio que por su 

facilidad parecería impropio de la Décima Musa, sino de conformar tres romances en uno, 

práctica que exige una articulación minuciosa de los versos y las rimas. Solo en un 

instante se aprecia la dificultad de este juego: en los versos 25 y 26 (“Ansioso – quiere – 

con mi propia vida/ fino mi – amor – acrecentar tus años”). En la lectura del romance  

octosílabo, en los versos “Quiere con mi propia vida/ amor acrecentar tus años” se 

produce una clara sinafía. Este procedimiento, junto con la compensación, supone lo que 

conocemos como “sinalefa entre versos” y es característica de versos breves, como los 

pies quebrados. En el ejemplo que comentamos la sílaba final del verso 25, “da”, enlaza 

con la inicial del verso que le sucede, “a”, de modo que ambos versos contabilizan ocho 

sílabas. No obstante, esta sinalefa en absoluto resulta forzada, y en ningún otro momento 

se vuelve a sospechar del carácter complicado que entraña esta composición, pues tan 

lograda está.  

Por último, cabe mencionar otras dos composiciones que se incluyen bajo el 

epígrafe de los romances: una seguidilla, la 80,  “Pintura de la Excelentísima Señora 

Condesa de Galve, por comparaciones de varios Héroes”, y un anagramma dedicado a la 

Concepción con su respectivo epigramma latino y la versión en romance. El primer 

poema sigue el esquema de la “seguidilla clásica” con la estructura métrica 7-/5a/7-/5a, 

diferenciándose de esa manera de la seguidilla antigua en la que la fluctuación de versos 

era una constante. Mientras en esta seguidilla demuestra su conocimiento de la 

historiografía grecolatina, con el anagramma hace gala de su dominio del latín en el 

terreno lírico, si es que aún dudábamos de ello. Ya se había aventurado a hacerlo cuando 

rimaba con latinismos en el romance 38, pero ahora se atreve a escribir un epigramma y 

la versión romance de los dísticos en cinco coplas a partir de un programma que A. 

Méndez Plancarte atribuye al Himno Medieval Ave, Maris Stella. Del programma latino 

la Fénix extrae un anagramma, esto es, una frase latina compuesta por las palabras que 

pertenecen al programma para ofrecer un resumen de este último, y un epigramma en 

dísticos elegíacos (por alternancia de hexámetro y pentámetro) en el que incluye las 
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palabras del anagramma y del que hace posteriormente una versión en romance 

conformada por cuatro coplas de octosílabos con esquema métrico de romance.  

Queda, por tanto, declarada la maestría de la Fénix en el tratamiento del romance; 

desde las variaciones del metro hasta el empleo del latín y de patrones rítmicos, el hecho 

de que el romance se convierta para la Décima Musa en objeto de experimentación es una 

muestra más de su capacidad versificadora. 

 

4.2. Redondillas  

De las quince composiciones agrupadas bajo el título de “redondillas”, una de 

ellas constituye la versión española de una plegaria latina y otras cinco se sustentan en el 

esquema del epigrama. El resto de las redondillas está distribuido temáticamente por A. 

Méndez Plancarte en tres bloques, a saber, las “de amor y discreción”, las dirigidas “a la 

marquesa de la Laguna” y la perteneciente a la “sátira filosófica”, aunque la vinculación 

a determinado grupo temático no afecta a la extensión de las composiciones. Ahora bien, 

esta última diferencia sí existe entre las redondillas agrupadas por su contenido y los 

epigramas (redondillas 93, 94, 95, 96 y 97). La razón es simple; como señala P. Jauralde 

Pou, el esquema del epigrama “[..] optó por la brevedad de dos redondillas” (VARELA 

MERINO et alli, 2005: 389), que es precisamente la opción tomada por Sor Juana en 

todos sus epigramas.  

Parece que poco se puede experimentar con un molde métrico tan sencillo como 

el de la redondilla (octosílabos con rima abba); sin embargo, Sor Juana vuelca también 

sobre este esquema su ingenio versificador. Antes de exponer el rasgo que a mi juicio 

caracteriza a la casi totalidad de las redondillas escritas por la Fénix, cabe destacar el 

fenómeno acentual que se produce en el verso 43 de la redondilla 91, titulada “Pedirte, 

Señora, quiero”. El verso “que él solamente ser pudo” contiene una consecución de 

acentos en “ser” y “pu-” que teóricamente en métrica es imposible. Sin necesidad de 

utilizar el espectrograma es evidente que la tonicidad de la segunda sílaba tónica, esto es, 

de “pu-”, prevalece, mientras que el verbo pierde acentualmente su intensidad. La 

explicación de este ejemplo quizá sea más sencilla de lo que parece: la tonicidad de la 

penúltima sílaba es lógica y por regla general constante en todo tipo de verso, lo que 

explica que sea “ser” la que atenúe su tonicidad en favor del mantenimiento de la 

intensidad de la primera sílaba acentuada, que ocupa una posición más propicia. T. 
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Navarro Tomás, a propósito de los “versos correlativos”, cuyos ritmos suelen coincidir, 

comenta en el capítulo “Accidentes del verso” de su Métrica española un aspecto acentual 

de la célebre redondilla “Hombres necios que acusáis”: 

 

[…] sus correlaciones se dan en la segunda mitad de las redondillas; los versos 

de la primera mitad son de ritmo distinto; los de las correlaciones son iguales; en el 
siguiente ejemplo, el primer octosílabo es dactílico, el segundo trocaico y el tercero y 

cuarto mixtos: 

Pues ¿para qué os espantáis 

de la culpa que tenéis? 

Queredlas cual las hacéis 

o hacedlas cual las buscáis  

(NAVARRO TOMÁS, 1991: 300).  

 

Pero aparte de estos casos aislados, existe un aspecto que resume las 

características de la redondilla cultivada por Sor Juana: su carácter musical. Por medio 

del uso de infinitivos y de palabras agudas la poeta consigue establecer en cada redondilla 

una especie de ritmo simple pero ameno que se revela como un componente intrínseco de 

este esquema.  

Así se aprecia en todas las redondillas: “[…] es con tan ambiguo error,/ que yo 

pienso que es rigor” (84, vv. 70-71), “[…] Porque si con la pasión/ […] quien me concede 

razón” (84, vv. 93, 96), “[…] porque, entre alivio y dolor,/ hallo culpa en el amor” (84, 

vv. 102-103), “[…] en este confuso error,/ aquél que tuviere amor” (84, vv. 110-111), 

“[…] Dos dudas en que escoger/ […] y yo sintiera querer” (85, vv. 1, 4), “[…] porque no 

os podáis quejar:/ que entre aborrecer y amar” (85, vv. 34-35), “[…] Belleza llego a 

tener/ […] solamente con querer” (86, vv. 21, 24), “[…] Mas si de amor el primor/ […] 

pues me causas el amor” (86, vv. 29, 32), “[…] sólo por hacerme mal,/ con tan notorio 

caudal,” (88, vv. 10-11), “[…] si se viera a buena luz,/ si antes le daba la Cruz” (88, vv. 

22-23), “es tu hermoso rosicler,/ que para poderlo ver” (89, vv. 6-7), “[…] Así, en tu 

copia, advertí/ […] viendo que estás tú sin ti.” (89, vv. 9, 12), “[…] esa belleza sin par,/ 

muestra que para matar” (89, vv. 14-15), “[…] del mundo pudiera haber,/ si te costara 

vencer” (89, vv. 26-27), “[…] pues la fuerza superior/ […] y afrenta del vencedor” (89, 

vv. 33, 36), “[…] que con recelo y temor,/ se desnuda del valor” (89, vv. 42-43), “[…] 

cuando te intentó copiar:/ pues quererte eternizar” (89, vv. 68-69), “[…] que estatua, que 
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a la beldad/ […] representa la deidad” (89, vv. 61, 64), “[…] que, en tu copia singular,/ 

estés capaz de matar” (89, vv. 66-67), “[…] que ostentas tanta crueldad,/ concédete a la 

piedad” (89, vv. 70, 71), “[…] de una humilde voluntad,/  ni dejas la libertad” (89, vv. 

78-79), “[…] y purgas la sinrazón,/ por la falta de intención” (89, vv. 86-87), “[…] 

facciones; y en el desdén/ ¿quién pensara que también” (89, vv. 102-103), “[…] te 

desluzca; y goza, igual,/ perfección de Original” (89, vv. 110-111), “[…] que en Vos 

llego a contemplar,/ es bastante a conquistar” (90, vv. 2-3), “[…] que vuestra belleza vi,/ 

tan del todo me rendí” (90, vv. 38-39), “[…] que de mí recibáis hoy,/ no sólo el alma que 

os doy” (90, vv. 54-55), “[…] de mi silencio perdón,/ si lo que ha sido atención” (91, vv. 

2-3), “[…] Que en mi amorosa pasión/ […] por dárselo al corazón” (91, vv. 9, 12), “[…] 

y más, que explicar no sé;/ mas tú, de lo que callé” (91, vv. 62-63), “[…] a la mujer sin 

razón/ sin ver que sois la ocasión” (92, vv. 2-3), “[…] y luego, con gravedad,/ decís que 

fue liviandad” (92, vv. 10-11), “[…] que, con desigual nivel,/ a una culpáis por crüel” 

(92, vv. 34-35), “[…] ¿O cuál es más de culpar,/ […] el que paga por pecar?” (92, vv. 

53, 55), “[…] la palma, dices, Leonor;/ la de virgen es mejor” (93, vv. 2-3), “[…] fuera 

defecto, a mi ver,/ si como recibí el ser” (93, vv. 2-3), “[…] Capitán es ya Don Juan;/ 

[…] antes de lo Capitán” (96, vv. 1, 4), “[…] un tal Sargento se armó;/ mas luego él y 

ella paró” (97, vv. 2-3), “[…] en su acostumbrado error:/ suspira con el dolor” (98, vv. 

26-27), “[…] nos obliga a contrición;/ y en pasando la aflicción” (98, vv. 34-35), “[…] 

convicta en su confesión;/ que si no le das perdón” (98, vv. 46-47).  

 

[…]  

Tal vez el dolor me engaña 

y presumo, sin razón, 

que no habrá satisfacción  

que pueda templar mi saña; 

y cuando a averiguar llego (84, vv. 53-57). 

[…] 

No huyo el mal ni busco el bien: 

porque, en mi confuso error, 

ni me asegura el amor 

ni me despecha el desdén (83, vv. 81-84).  
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[…] 

Y no juzgo que habrá quien12 

apruebe sentencia tal, 

como que me trate mal 

por trataros a vos bien (85, vv. 13-16).  

 

[…] 

De modo que, entre el rigor 

y el llegar a querer bien, 

ni vos encontréis desdén 

ni yo pueda hallar amor (85, vv. 37-40). 

[…] 

Y así  quedo, en mi entender, 

esta vez, bien con los dos: 

con agradecer, con vos; 

conmigo, con no querer (85, vv. 53-56). 

 

[…] 

Que no se conserva bien,  

ni tiene seguridad,  

la rosa de la beldad 

sin la espina del desdén (86, vv. 13-16). 

 

[…] 

Tus ojos, al facistol 

que hace tu rostro capaz, 

de tu nariz el compás 

cantan el re mi fa sol (87, vv. 17-20).  

 

[…] 

Que es fácil de discurrir, 

cuando lo llego a entregar, 

                                                
12 Este relativo ha de leerse acentuado.  
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pues no me queda que dar, 

que me queda que pedir (88, vv. 29-32). 

 

[…]  

En tan supremo lugar 

exenta quieres vivir, 

que aun no te tiene el rendir 

la costa de despreciar (89, vv. 89-92).  

 

[…] 

Si no es que dais a entender 

que favor tan singular, 

aunque se pueda lograr, 

no se puede merecer (90, vv. 17-20).  

[…] 

Que dicha se ha de llamar 

sola la que, a mi entender, 

ni se puede merecer 

ni se pretende alcanzar (90, vv. 29-32).  

 

[…] 

Y no me podrás culpar 

si hasta aquí mi proceder, 

por ocuparse en querer, 

se ha olvidado de explicar (91, vv. 5-8). 

 

[…] 

Si con ansia sin igual 

solicitáis su desdén, 

¿por qué queréis que obren bien 

si las incitáis al mal? (92, vv. 5-8). 

[…] 

Con el favor y el desdén 

tenéis condición igual, 
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quejándoos, si os tratan mal, 

burlándoos, si os quieren bien (92, vv. 25-28) 

[…] 

Dejad de solicitar, 

y después, con más razón,  

acusaréis la afición 

de la que os fuere a rogar (92, vv. 61-64). 

 

El predominio de rimas en aguda junto con el empleo constante de infinitivos es 

una prueba indiscutible del deseo de Sor Juana por fomentar el carácter musical de las 

redondillas; no en vano I. Paraíso de Leal señala, cuando distingue las redondillas de 

rimas alternas (abab) de las de rimas abrazadas (abba), que esta composición “[…] 

[p]robablemente era un baile redondo, en corro, o bien la canción que acompañaba a ese 

baile” (PARAÍSO DE LEAL, 2000: 228). A pesar de que en el manual de A. Quilis 

Morales y en el de P. Jauralde Pou no se hace referencia a este componente musical 

oriundo de las redondillas, creo que la armonía de las que escribió Sor Juana y el tono 

casi popular que las tiñe justifican la afirmación de I. Paraíso de Leal.  

 

4.3. Décimas 

En la lírica personal de Sor Juana se catalogan como “décimas” treinta y siete 

composiciones, todas con el esquema de la décima espinela, esto es, con el patrón 

octosilábico abbaaccddc, resultado de la fusión de la rima de la copla real (abaab.cdccd, 

es decir, dos quintillas simétricas con rimas independientes) y de la estructura sintáctica 

de la décima antigua; con respecto a la décima francesa, se diferencia por contar con una 

rima menos. Son escasas las variaciones métricas introducidas por Sor Juana en las 

décimas, pues en todas ellas mantiene el mismo patrón. En su edición A. Méndez 

Plancarte las reordena por su contenido en los siguientes apartados: “de amor y 

discreción”, “de homenaje a las letras”, “billetes y otros poemitas” y dedicadas “a los 

marqueses de la Laguna”. Esta división en absoluto es trivial, pues precisamente el tema 

o el contenido de las décimas determina su longitud. Las composiciones más extensas 

están motivadas por la gravedad de su contenido, de ahí que las décimas más largas se 

encuentren en el primer grupo señalado, en el “de amor y discreción”; entre las décimas 

dirigidas a los marqueses hay algunas de mayor extensión, pero ya en ese mismo apartado 
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se inicia el predominio de las breves, que están claramente ligadas al tono y al asunto de 

las composiciones; esa vinculación es visible sobre todo en aquellos poemas en los que 

el contenido es más jovial o incluso irónico: 

 

Bien de la Fama parlera, 

Avilés, tu docta pluma, 

que de todas es la suma,  

ser digno asunto pudiera. 

Sólo tu Numen debiera 

dar materia a su clarín; 

pues viendo tan alto fin, 

que pudiera ser, barrunto, 

la grandeza del asunto 

vanidad de un Serafín. 

Pues muestra el dulce primor 

del asunto en que te empleas, 

que de más piadoso Eneas 

eres Virgilio mejor. 

Cuanto a Vesta su valor 

trabajó para librarla 

y del incendio sacarla,  

hazaña es que, al emprenderla, 

solo él fue digno de hacerla, 

y tú solo de contarla (111). 

 

La décima titulada en la edición de A. Méndez Plancarte “Alabando el ingenio del 

Lic. Avilés en ocasión de haber hecho un elogio a un libro del Señor Virrey y Arzobispo 

de Méjico Don Fray Payo de Ribera” es una demostración más del maridaje indisoluble 

de forma y contenido. Pero si este aspecto que tan bien conjugó Sor Juana se nos hace 

evidente en la décima recién citada, ¿qué decir de esta otra en tono burlón?  

 

Favores que son tan llenos, 

no sabré servir jamás, 



 

38 

 

pues debo estimarlos más 

cuanto los merezco menos. 

De pagarse están ajenos 

al mismo agradecimiento; 

pero ellos mismos intento 

que sirvan de recompensa, 

pues debéis a mi defensa 

lucir vuestro entendimiento (112). 

 

Con su típica falsa modestia la autora desarrolla desde el principio un irónico 

agradecimiento que se resuelve graciosamente en los dos últimos versos, de ahí el 

acertado título que propone A. Méndez Plancarte, “Con graciosa agudeza, recompensa 

con el mismo aplauso al Doctor D. Juan Ignacio de Castorena y Ursúa, por un papel que 

discurrió en elogio y defensa de la Poetisa”. Ya vimos en la escritura de romances la 

facilidad con que Sor Juana se aventuraba a trasladar al latín o del latín cualquier tipo de 

composición. Entre las décimas destacan la 133 y la 134, ambas latinas, escritas a partir 

de la versión castellana de una plegaria pero manteniendo la métrica del español. Dice A. 

Méndez Plancarte que “[e]stas Décimas latinas pertenecen al mismo género que los 

Romances o Liras donde Sor J., en varios de sus Villancicos, emplea el latín familiar con 

prosodia y métrica hispanas” (MÉNDEZ PLANCARTE, 1995: 510-511). La primera de 

las versiones (133) es, según el crítico, más literal que la segunda, que constituye una 

paráfrasis mucho más libre. Cabe señalar la errata que se registra en la décima 124 y que 

afecta a la rima, un error que se percibe rápidamente pero que no ha sido subsanado en 

todas las ediciones. El verso 12 de la décima en que “celebra los años de la Condesa de 

Paredes” repite el consonante del verso anterior: “[…] Círculos, que vais girando,/ los 

van, mientras vais girando,” (124, vv. 11-12). Esta errata también aparece en la edición 

de M. Glantz (1994). Sin embargo, en la edición de 1890 de las obras escogidas de Sor 

Juana en la Biblioteca de autores mejicanos. Sor Juana Inés de la Cruz, ya aparece la 

rima correcta, “viviendo”. Más tarde, el trabajo que A. Méndez Plancarte realizó de la 

lírica personal de Sor Juana queda completado por A. Alatorre (2009), que también 

corrige ese verso. Queda, pues, eliminado el error.  
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Por último, destaca la décima 132, de cuya referencia metaliteraria trataré más 

adelante, que se sostiene sobre una estructura de versos bimembres y concluye con pie 

quebrado: 

 

Tersa frente, oro el cabello, 

cejas arcos, zafir ojos, 

bruñida tez, labios rojos, 

nariz recta, ebúrneo cuello; 

talle airoso, cuerpo bello, 

cándidas manos en que 

el cetro de Amor se ve, 

tiene Fili; en oro engasta 

pie tan breve, que no gasta 

ni un pie (132).  

 

De este tipo de décima habla A. Alatorre en su trabajo “Avatares barrocos del 

romance. (De Góngora a Sor Juana Inés de la Cruz)”, en el que sostiene que el empleo de 

la décima de pie quebrado ya estaba en las décimas de Sor Juana, por lo que critica el 

título que dio Vallejo a las suyas, “Décimas con novedad” (ALATORRE, 1977: 376).  

 

4.4. Glosas 

A pesar del escaso número de glosas agrupadas en la lírica personal de Sor Juana, 

nueve en total y una composición “de pie inglosable”, todas se prestan a ser comentadas 

por sus aspectos métricos. Aparte del poema que cierra el epígrafe dedicado a este tipo 

de composición, el resto de las glosas están organizadas por A. Méndez Plancarte a partir 

de un criterio métrico en dos apartados, a saber, las glosas compuestas por décimas frente 

a las constituidas por quintillas dobles. De las nueve, cinco se construyen sobre décimas 

(135, 136, 137, 138 y 139) y cuatro sobre quintillas dobles (140, 141, 142 y 143).  

La glosa se compone de un “tema” o “cabeza”, según la terminología de I. Paraíso 

de Leal (PARAÍSO DE LEAL, 2000: 338), o de un “texto”, según A. Quilis Morales 

(QUILIS MORALES, 1993: 128), que es glosado por un número de estrofas que depende 

de los versos de dicho tema o texto. Normalmente el tema suele ser una redondilla, y de 
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ahí que le sucedan cuatro estrofas glosadoras que casi siempre coinciden con el esquema 

de la décima espinela. La particularidad de la glosa reside en que al final de cada una de 

las estrofas glosadoras se rescata con orden cada verso del tema glosado. Tanto el tema 

como las estrofas que lo glosan admiten variaciones. I. Paraíso de Leal señala que “[e]l 

texto a glosar, tema, represa o cabeza, puede ir desde los motes de un solo verso […] 

hasta los 160 de las “Coplas” de Jorge Manrique”. Asimismo, “[…] con independencia 

de su plasmación métrica en las décimas espinelas glosadoras, persiste en otros moldes” 

(PARAÍSO DE LEAL, 2000: 338-340). Estas variaciones están vigentes en la poesía de 

Sor Juana.  

Del conjunto de glosas articuladas sobre la plantilla de las décimas espinelas, A. 

Méndez Plancarte señala la 135 y la 136 (“Muestra a la Hermosura el evidente riesgo de 

despreciada después de poseída” y “Exhorta a conocer los bienes frágiles”) por presentar 

más bien un carácter de letrilla y no tanto el esquema cerrado de la glosa, si bien este está 

abierto a variaciones. No obstante, los modelos que emplea en estos dos poemas Sor Juana 

distan sobremanera de las composiciones de la glosa propiamente dicha. En la 135, en 

lugar de un tema sostenido sobre una redondilla, el esquema métrico es octosilábico 

(ababba), y además no está glosado por cuatro décimas espinelas, algo que nos parece 

lógico dado que el tema no es una redondilla. A pesar de contar con un tema de seis 

versos, tan solo aparecen tres décimas glosadoras; es decir, ni el texto responde al 

esquema prototípico de la redondilla, ni las glosas propiamente dichas alcanzan el número 

ideal, ni se ciñen al tema, pues no glosan todos sus versos, sino tan solo el último. Este 

hecho genera una especie de estribillo, y de ahí que A. Méndez Plancarte califique la 

composición de “letrilla”. En esta glosa, además, aflora un interesante fenómeno que F. 

Lázaro Carreter (1979) denomina “diseño retórico” y que ha recibido otros nombres como 

“dibujo rítmico”, “diseño sintáctico”, según M. R. Lida de Malkiel (1939), o “estructura 

mnemónica” en terminología de R. Senabre (1978) y M. I. López Martínez (2003), que 

siguen la formulación propuesta por Contini (1976). Se trata del inicio de la segunda 

décima glosadora:  

 

[…] 

¿Ves a aquél que más indicia 

de seguro en su fineza? 

Pues no estima la belleza 
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más que en cuanto la codicia (135, vv. 17-20). 

 

Esta estrofa recuerda indudablemente a la de Quevedo: 

 

¿Miras este gigante corpulento  

que con soberbia y gravedad camina?  

Pues por de dentro es trapos y fajina,  

y un ganapán le sirve de cimiento (QUEVEDO, 2014: 176).  

 

Aunque el “diseño retórico” no exige el tratamiento de un asunto determinado, 

pues es un procedimiento más sintáctico que semántico, el juego de la apariencia y la 

realidad, tan prolífico en la poesía barroca, coincide en ambas composiciones. Por su 

parte, la glosa 136 tan solo comenta un verso, con el aliciente de que ese verso es el que 

constituye únicamente el texto o tema. En ambos casos es un solo verso el que cierra 

repetitivamente cada décima glosadora, de tal forma que la sencillez propia del esquema 

de la glosa junto con la reiteración del verso tomado como texto nos hace evocar más una 

letrilla que una glosa propiamente dicha, cuyo esquema original, como defiende I. Paraíso 

de Leal, es cerrado aunque acepte ciertas modificaciones.  

Las tres composiciones que siguen a estas dos se corresponden con el esquema 

más típico de la glosa; de ellas cumple destacar la “Glosa a San José”, pues en esta ha de 

explicarse un aspecto métrico que afecta a la lectura de la composición. Veamos hasta 

qué punto existe una intención por casar continente y contenido: en este ejemplo, el tema 

y la estructura métrica. En sus notas, A. Méndez Plancarte ofrece la solución propuesta 

por A. G. Salceda para explicar el verso 34 de la “Glosa a San José”. El texto que ha de 

glosar Sor Juana en esa composición es: 

 

¿Cuán grande, Josef, seréis, 

cuando vivís en el Cielo,  

si cuando estáis en el suelo 

a Dios por menor tenéis? (137, vv. 1-4).  

 

La tercera décima glosadora concluye, lógicamente, con el tercer verso de la 

redondilla que funciona como tema, “si cuando estáis en el suelo”. Sin embargo, la lectura 
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de esa décima parece incompleta con la inserción del último verso en condicional; 

traslado aquí las décimas tercera y cuarta de esta glosa: 

 

[…] 

El Señor os quiso honrar 

por tan eminente modo,  

que Aquél que lo manda todo 

de Vos se dejó mandar. 

Si favor tan singular 

mereció acá vuestro celo, 

no hay por qué tener recelo 

de que por Padre os tendrá 

cuando estáis glorioso allá, 

si cuando estáis en el suelo. 

Vos os queréis humillar; 

mas Dios, con obedecer, 

nos quiso dar a entender 

lo que Vos queréis negar. 

Sois, en perfección, sin par; 

y cuando ocultar queréis 

lo mucho que merecéis, 

porque la Naturaleza 

conozca vuestra grandeza, 

a Dios por menor tenéis (137, vv. 25-44). 

 

Para solventar lo que aparentemente es un error, A. G. Salceda establece una 

interpretación alternativa y lee así: “[…] si cuando estáis en el suelo/ Vos os queréis 

humillar”, es decir, opta por el enlace de las décimas tercera y cuarta, de tal modo que el 

verso final de la tercera y el primero de la cuarta se lea como condición de la décima que 

le sigue (MÉNDEZ PLANCARTE, 1995: 513). La interpretación de A. G. Salceda me 

parece plausible, pero quizá exista otra explicación para este verso, consistente en 

interpretar ese “si” condicional como afirmativo, de tal forma que la glosa entera 

adquiriría sentido: 
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[…] 

El Señor os quiso honrar 

por tan eminente modo,  

que Aquél que lo manda todo 

de Vos se dejó mandar. 

Si favor tan singular 

mereció acá vuestro celo, 

no hay por qué tener recelo 

de que por Padre os tendrá 

cuando estáis glorioso allá, 

sí cuando estáis en el suelo (137, vv. 25-34). 

 

Puestos a ignorar el punto con el que termina el último verso para establecer una 

lectura en condicional que enlaza dos décimas, ¿por qué no imaginar que ese “si” pudo 

estar tildado en el manuscrito? Esta segunda opción me parecería más coherente por el 

simple hecho de que lo habitual es que cada glosa constituya una unidad de sentido y que 

no haya encabalgamientos o enlaces entre ellas. Además, si aceptamos la interpretación 

de A. G. Salceda tendríamos que en las glosas tercera y cuarta habría dos prótasis (“Si 

favor tan singular/ mereció acá vuestro celo” y “si cuando estáis en el suelo./ Vos os 

queréis humillar”), pero tan solo una apódosis (“no hay por qué tener recelo/ de que por 

Padre os tendrá/ cuando estáis glorioso allá”). Sin embargo, en la edición de G. Sabat de 

Rivers de la Inundación Castálida la crítica señala en nota a pie de página que la 

intercalación del tercer verso perteneciente al tema resulta sintácticamente ilógica si no 

se apuesta por una lectura como condicional en unión con la siguiente décima glosadora. 

Apoya, por lo tanto, la tesis de A. G. Salceda, y añade que en el texto de Inundación 

Castálida “en ningún caso aparece espacio ninguno entre las estrofas correspondientes a 

esta composición” (SABAT DE RIVERS, 1982: 297). No obstante, la primera edición de 

ese tomo, recogida hoy en el fondo antiguo de la Universidad de Sevilla, tampoco aclara 

satisfactoriamente el problema, pues no se distingue bien si lo que sigue a “suelo” es una 

coma o un punto. Que el verso que le sucede, perteneciente ya a la cuarta glosa, comience 

con una palabra en mayúsculas, “Vos”, no afecta en absoluto a la interpretación propuesta 

por A. G. Salceda, pero tampoco contribuye a dilucidar la lectura correcta, pues los 

pronombres personales suelen aparecer en mayúsculas cuando se refieren a la santidad. 
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Es difícil, pues, determinar la lectura de esos versos. La otra opción que señalaba supra 

tampoco posee gran fundamento: en las glosas 140 (en la página 289 del Segundo 

volumen), y 142 (Inundación Castálida, 155) los textos glosados presentan también la 

condicional “si” en los versos primero y tercero respectivamente. Sin embargo, en la 

edición de A. Méndez Plancarte se opta por tildar dichos monosílabos para que su empleo 

en las quintillas glosadoras adquiera sentido completo. Hacia el final, en un apéndice 

adjunto las imágenes de los textos conservados en el fondo antiguo de la Universidad 

sevillana en los que el “si” plantea tratamientos distintos. El problema está en que en las 

primeras ediciones de Sor Juana no aparecen tildadas palabras que seguramente la 

jerónima tildó en su escritura; dichos textos registran sin tildar “asi” o “razon”. Ni la 

edición de la Inundación Castálida de 1689 ni la del Segundo Volumen en 1692 despejan 

nuestras dudas. Pensemos en que todo pudo deberse a un error de imprenta, aunque si se 

tratase de un error, fenómeno impropio de la poesía de la Fénix, cabría perdonárselo sin 

más. En definitiva, parece que no hay otro remedio que aceptar la lectura propuesta por 

A. G. Salceda.  

A estos esquemas prototípicos les siguen cuatro glosas fundamentales sobre 

quintillas dobles. Como sabemos, la quintilla se compone de cinco versos normalmente 

octosílabos con dos rimas que pueden alternarse a voluntad del poeta, pero cuyas posibles 

combinaciones son abbab, ababa, abaab, aabba, abbaa y ababb, que pueden a su vez 

alternarse en el interior de un mismo poema construido sobre quintillas. Tan solo actúan 

dos restricciones sobre el esquema métrico de las quintillas: no pueden rimar más de dos 

versos seguidos y ningún verso puede quedar suelto (PARAÍSO DE LEAL, 2000: 248). 

Si bien en las glosas 140, 141 y 142 las quintillas dobles que comentan sus respectivos 

temas presentan el mismo esquema métrico (quizá el más sencillo, ababa), en la última, 

la 143, se alternan distintos esquemas. El modelo de la quintilla más usado por Sor Juana 

se combina en esta glosa con otro, aabba, de tal modo que con la segunda quintilla 

glosadora se introduce la variación métrica que tanto gusta a nuestra poeta: 

 

[…] 

Jerónimo meditaba                  a 

la Trompa del postrer día;        b 

y de suerte lo asombraba,         a 

que lo que sólo temía,               b 
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parece que lo escuchaba.           a 

 

Y así, contemplando el fin        a 

que al más alto Serafín              a 

pondrá temores no escasos,       b 

sin moverse daba pasos,            b 

siguiendo un mudo Clarín         a            (143, vv. 5-14).  

 

 

Pero si hay una composición que debe destacarse sobre el resto de las glosas es la 

que cierra el epígrafe: el poema 144, titulado en la edición de A. Méndez Plancarte “Se 

excusa de una Glosa, mostrando con gracia su imposibilidad”. De este texto ni siquiera 

podemos decir que constituya una glosa fértil en variaciones, puesto que realmente no 

conforma una glosa. Sin embargo, lejos de ser un mero poema forzado, en su interior se 

halla la justificación de su esquema métrico. Por ahora solamente señalo su peculiaridad 

por estar compuesto por una quintilla inicial y cuatro redondillas. Volveré sobre este 

poema más adelante, cuando trate la cuestión de las referencias metaliterarias en las 

composiciones de Sor Juana. No obstante, a mi juicio su inclusión en este apartado tiene 

sentido, pues a pesar de no constituir una glosa emplea la quintilla, forma métrica que 

protagoniza las glosas anteriores, y se apoya en la redondilla, que precisamente ha 

ocupado el epígrafe previo a las glosas y a las décimas. ¿Dónde incluir si no este poema 

tan singular? Luego veremos que es su contenido el que revela por qué aparece junto a 

las glosas y no en otro apartado.  

También cumple comentar los casos de tonicidad que se suceden en esta 

composición en los versos 3, 5 y 18 (“y es inglosable porqué”, “nunca se pospone el de” 

y “Perdonad, si fuera del”). Tanto en el primer verso, “porque”, que no es la forma en 

sustantivo (“el porqué”, el motivo), sino la conjunción causal, como en el segundo, “de”, 

y en el tercer ejemplo, “del”, hallamos sílabas que en el sistema de la lengua son átonas 

y que sin embargo adquieren aquí esta fuerza por una razón puramente armónica: para 

rimar en aguda, de tal modo que los versos 3 y 5 riman con el primero: “Señora: aquel 

primer pie” (v. 1), “y es inglosable porqué” (v. 3), “nunca se pospone el de” (v. 5), y el 

18 rima con el verso final de la composición: “Perdonad, si fuera del” (v. 18) y “este 

campo de papel” (v. 21). Este tipo de efectos de tonicidad en la poesía de Sor Juana más 
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que habitual es recurrentísimo, pero no creo que alcance el estatuto de otros mecanismos 

como la rima interna, la diéresis y la referencia a la propia métrica, que se convierten en 

procedimientos constantes de la lírica sorjuanesca.  

En resumen, sor Juana cultiva la plantilla de la glosa sirviéndose del modelo 

típico, una redondilla que hace de texto y que es comentada por cuatro décimas espinelas, 

pero también experimenta con estas últimas al descomponerlas en quintillas dobles en las 

que ya mantiene el modelo métrico más sencillo, ya lo alterna con otras posibilidades. La 

innovación de la glosa no queda ahí; Sor Juana también modifica los textos o temas que 

han de ser glosados: desde el uso fiel de la redondilla hasta el empleo de una cita (por 

ejemplo, un verso de Góngora en la glosa 139) a la inserción de un solo verso como texto 

que actúa a modo de estribillo. Los dos componentes fundamentales en los que tiene su 

estructura la glosa (tema y décimas glosadoras) se tiñen del virtuosismo propio de la lírica 

de Sor Juana.  

 

4.5. Sonetos 

Junto con los romances los sonetos son, además de las composiciones más 

conocidas de Sor Juana, los poemas en que introduce más variaciones y aspectos 

innovadores. En la organización que hace A. Méndez Plancarte de las sesenta y siete 

piezas prima de nuevo el criterio temático; de ahí que se agrupen en los apartados 

“filosófico-morales”, “histórico-mitológicos”, “satírico-burlescos”, “de amor y 

discreción”, “homenajes de corte, amistad o letras” y “sagrados”.  

El epígrafe de los sonetos, inaugurado por un bello exponente que concluye con 

una muy bien trabada intertextualidad gongorina (el soneto en que “procura desmentir los 

elogios que a un retrato de la Poetisa inscribió la verdad, que llama pasión”), presenta, a 

pesar de constituir el soneto una estrofa harto conocida, numerosos experimentos y la 

indagación métrica a la que nos tiene acostumbrados Sor Juana. La mayoría respeta el 

modelo típico de endecasílabos con rima ABBA.ABBA.CDC.DCD; tan solo once 

composiciones cuentan con una rima más en sus tercetos (ABBA.ABBA.CDE.CDE), 
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pero, sin duda, la dimensión que más se presta para ser estudiada desde el punto de vista 

métrico es la acentual13.  

La cuestión de los acentos en los versos endecasílabos, ya sea en composiciones 

del Siglo de Oro, ya sea en obras contemporáneas, ha generado una amplia bibliografía. 

Algunos de esos numerosos trabajos se incluyen en la revista Rhythmica: por ejemplo, 

los de A. Pardo sobre “El endecasílabo con acentos en 4ª y 5ª sílabas” (2012) y “El caso 

del endecasílabo esdrújulo” (2008) o el de M. Á. Márquez Guerrero “Endecasílabos con 

acentos en 6ª y 7ª sílabas” (2012), pero también han surgido libros dedicados 

expresamente a la materia de los acentos como El ritmo del verso: (estudios sobre el 

cómputo silábico y distribución acentual a la luz de la Métrica Comparada, en el verso 

español moderno) de E. Torre (1999), el capítulo “Correspondencia prosódico-rítmica del 

endecasílabo” de T. Navarro Tomás (2014) y el ya citado Manual de Métrica Española 

de E. Varela Merino, P. Moíno Sánchez y P. Jauralde Pou (2005), en el que se desglosa 

una completa clasificación de todos los tipos de versos según la distribución de los 

acentos.  

Quizá la acentuación métrica constituya una de las pruebas más evidentes a la hora 

de explicar la íntima correspondencia de la métrica con el contenido. Sor Juana emplea 

distintos patrones acentuales para acoplar el ritmo al mensaje de sus sonetos, aunque no 

llega a establecer uno determinado y constante en ninguna de sus composiciones; son 

frecuentes, por tanto, la unidad acentual de los cuartetos frente a los tercetos, los cambios 

de modelo acentual para indicar el comienzo de estos o el empleo del ritmo enfático para 

emitir advertencias u órdenes. Pero además de estos procedimientos destacan aquellos 

textos en los que se suceden dos sílabas acentuadas. Tal y como hemos visto en los 

romances y en otras composiciones de Sor Juana, los acentos consecutivos en poesía 

deben estudiarse con minuciosidad, pues teóricamente es imposible pronunciarlos, y la 

semejanza en la intensidad siempre responde a un motivo; ha de determinarse, pues, qué 

acento prevalece en cada caso y por qué. Según T. Navarro Tomás, “[l]os apoyos rítmicos 

recaen de ordinario sobre sílabas prosódicamente acentuadas, pero no todo acento 

prosódico recibe apoyo rítmico ni el apoyo rítmico requiere siempre de manera 

                                                
13 En su artículo “Formulación poemática del soneto. Sor Juana Inés, Rubén Darío, Guillermo Valencia”, 

V. Polo García señala que “[…] Sor Juana responde a la tradición con endecasílabos de la mejor factura, 

tersos y tocados de la suficiente entidad barroca, aunque no en la selección y rareza del léxico, sino más 

bien en la construcción sintáctica” (POLO GARCÍA, 1979:198).  



 

48 

 

indispensable el sostén del acento prosódico o etimológico” (NAVARRO TOMÁS, 1991: 

36).  

El acento enfático está presente en los sonetos 148, 154, 156 y 164. En el primero 

de ellos, en el verso “mira que la experiencia te aconseja”, los acentos en 1.6.10, esto es, 

con esquema de enfático puro, no solo se adecuan al carácter de aviso, sino que además 

marcan el inicio del último terceto14. En el 154 el ritmo enfático comienza ya en el primer 

terceto y se repite en el primer verso de la última estrofa: 

 

[…] 

Arde furioso, y la amorosa tema 

crece en la resistencia de tu honra,  

con tanta privación más obstinada. 

¡Oh providencia de Deidad suprema! 

¡Tu honestidad motiva tu deshonra,  

y tu deshonra te eterniza honrada! (154, vv. 9-14).  

 

El ritmo enfático se asocia de nuevo con la advertencia en el 156 y con el 

imperativo en el 164, además de anunciar los tercetos: 

 

[…] 

Deja las brasas, Porcia, que mortales 

impaciente tu amor elegir quiere: 

no al fuego de tu amor el fuego iguales (156, vv. 9-11).  

 

[…]  

Baste ya de rigores, mi bien, baste; 

no te atormenten más celos tiranos, 

ni el vil recelo tu quietud contraste (164, vv. 9-11).  

 

                                                
14 Para resumir las sílabas acentuadas empleo la nomenclatura utilizada por E. Varela Merino et alii, 2005.  
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Por otro lado, el ritmo acentual contribuye a marcar y a delimitar los cuartetos; 

por ejemplo, en el 153 el primer verso de cada cuarteto se marca con el ritmo melódico 

puro (3.6.10): 

 

¡Oh Famosa, Lucrecia, gentil dama, 

de cuyo ensangrentado noble pecho 

salió la sangre que extinguió, a despecho 

del Rey injusto, la lasciva llama! 

¡Oh, con cuánta razón el mundo aclama 

tu virtud, pues por premio de tal hecho, 

aun es para tus sienes cerco estrecho 

la amplísima corona de tu Fama! (153, vv. 1-8).  

 

El 165, en cambio, emplea en el primer cuarteto dos patrones acentuales: los dos 

primeros versos tienen acento en la segunda posición mientras que los versos 3 y 4 

presentan acento en primera sílaba, distribución que genera un efecto rítmico bellísimo, 

aunque no termina por establecerse ningún patrón rítmico en el resto del poema: 

 

Detente, sombra de mi bien esquivo,  

imagen del hechizo que más quiero, 

bella ilusión por quien alegre muero, 

dulce ficción por quien penosa vivo (165, vv. 1-4).  

 

En los sonetos 146, 156, 157, 169 y 179 se aprecian otros fenómenos acentuales. 

El 156, en que “contrapone el amor al fuego material, y quiere achacar remisiones a éste, 

con ocasión de contar el suceso de Porcia”, es un falso ejemplo de consecución de acentos, 

o al menos dicha concomitancia encuentra su razón de ser: en el verso que inaugura el 

soneto, “¿Qué pasión, Porcia, qué dolor tan ciego”, se suceden dos sílabas tónicas, la 

tercera y la cuarta (“-sión” y “Por-”). Sin embargo, en este caso sí se pronuncian ambas 

sílabas con la misma intensidad, pues entre ellas media una coma que indica la pausa 

propia del vocativo, “Porcia”, de tal modo que la consecución responde aquí a la prosodia 

habitual de la apelación.  
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En los sonetos 169 y 179 ocurre algo parecido, pero esta vez sí nos encontramos 

ante dos acentos continuos, situación imposible en la prosodia métrica. En el soneto 169, 

en que “Enseña cómo un solo empleo en amar es razón y conveniencia”, el verso 12, “de 

aquél que de mi amor réditos cobra”, se produce lo siguiente: tanto “amor” como 

“réditos” son tónicas en el sistema de la lengua, pero en la lectura de este soneto no se 

mantienen los dos acentos con mínimas diferencias de intensidad, como sería la solución 

más lógica y habitual, sino que el segundo acento (“ré-”, de “réditos”) se traslada a la 

sílaba siguiente, a saber, /redítos/, de tal manera que el problema de la consecución de 

sílabas acentuadas queda solventado con este desplazamiento de la tonicidad, a diferencia 

de los casos que se han comentado antes, en los que se atenuaba la intensidad de una de 

las dos sílabas. Del mismo modo, en el 179, “Que explica la más sublime calidad de 

amor”, el verso 7, “ningún mérito basta, y es simpleza”, contiene otro ejemplo de acentos 

en sílabas consecutivas: “ningún” y “mérito”. Tal y como sucede en el soneto 169, la 

tonicidad de la segunda sílaba acentuada se traslada a la sílaba siguiente, y se lee: /meríto/. 

En este soneto, además, se da la circunstancia de que tanto el verso que le antecede como 

el que le sigue poseen tonicidad en la segunda sílaba: 

 

[…] 

pues sé que a merecer tanta grandeza 

ningún mérito basta, y es simpleza 

obrar contra lo mismo que yo entiendo (179, vv. 6-8).  

 

Pero quizá los dos casos más interesantes por su peculiaridad acentual en el 

conjunto de los sonetos sean el 146 y el 157. En el primero encontramos dos versos muy 

similares en los que se produce exactamente lo contrario de lo que les ocurre a los dos 

últimos sonetos comentados. A. Méndez Plancarte apunta en el 146 la acentuación poco 

habitual, con tonicidad tan solo en las sílabas cuarta y décima, de los versos 3 y 7 (“poner 

bellezas a mi entendimiento” y “poner riquezas en mi pensamiento”), esquema de sáfico 

difuso que también anota en el soneto 170 (“la última línea de lo despreciado”), en el 177 

(“Amor, Señora, sin que me resista”) y en el Primero Sueño. Sin embargo, el estudioso 

no se detiene en los versos 5 y 9, “Yo no estimo tesoros ni riquezas” e “Y no estimo 

hermosura que, vencida”: 
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En perseguirme, Mundo, ¿qué interesas? 

¿En qué te ofendo, cuando sólo intento 

poner bellezas a mi entendimiento 

y no mi entendimiento en las bellezas? 

Yo no estimo tesoros ni riquezas; 

y así, siempre me causa más contento 

poner riquezas en mi pensamiento 

que no mi pensamiento en las riquezas. 

Y no estimo hermosura que, vencida, 

es despojo civil de las edades,  

ni riqueza me agrada fementida, 

teniendo por mejor, en mis verdades, 

consumir vanidades en la vida 

que consumir la vida en vanidades (146).  

 

La sinalefa en “no͜es-ti-mo” provoca de nuevo la contigüidad de dos sílabas 

tónicas, “noes” y “ti”; sin embargo, es la primera la que se impone, de tal modo que la 

tonicidad de “ti” se contrae, se atenúa. Asimismo en el soneto 157, en que “Refiere con 

ajuste, y envidia sin él, la tragedia de Píramo y Tisbe”, el verso 11, “sus dos pechos juntó 

con lazo estrecho”, además de contener una exquisita rima interna (“pechos”-“estrecho”), 

alberga un ejemplo de predominio de la tonicidad en la primera de las dos sílabas 

acentuadas que se siguen, “dos” y “pechos”: 

 

De un funesto moral la negra sombra, 

de horrores mil y confusiones llena, 

en cuyo hueco tronco aun hoy resuena 

el eco que doliente a Tisbe nombra, 

cubrió la verde matizada alfombra 

en que Píramo amante abrió la vena 

del corazón, y Tisbe de su pena 

dió la señal que aun hoy al mundo asombra. 

Mas viendo del Amor tanto despecho 

la Muerte, entonces de ellos lastimada, 



 

52 

 

sus dos pechos juntó con lazo estrecho. 

¡Mas ay de la infeliz y desdichada 

que a su Píramo dar no puede el pecho 

ni aun por los duros filos de una espada! (157).  

 

Estos versos no presentan el rasgo acentual que señalo si los leemos de manera 

aislada, pero sí en su conjunto, al arrastrarse el ritmo de la composición, cuando se hace 

inevitable acentuar /éstimo/ y /dós/. El espectrograma quizá nos aclare esta situación 

acentual: 
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El espectrograma muestra que tanto en el verso “yo no estimo tesoros ni riquezas” 

como en “Y no estimo hermosura que, vencida” la forma “estimo” se lee como /éstimo/, 

es decir, con acento en la primera sílaba. Veamos qué ocurre con el soneto 157: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que el espectrograma nos ha confirmado la hipótesis, se ha de buscar el 

motivo de esta especie de contracción acentual o, si se prefiere, de la atenuación de la 

segunda sílaba tónica consecutiva.  

Tanto en el soneto 146 como en el 157 los versos que nos ocupan están precedidos 

de otros que ya poseen acentuada la segunda sílaba, por lo que el aspecto acentual que 

comentamos puede explicarse por la sencilla razón de que arrastran el ritmo que en el 

poema viene gestándose. Quedan resueltas, por tanto, las cuestiones acentuales que más 

afectan a los sonetos escritos por Sor Juana.  

No obstante, el ingenio de la Fénix no queda ahí, pues también introduce otras 

variaciones en los sonetos. La facilidad con la que adecua cualquier modelo métrico al 

contenido, o incluso al tono, se aprecia en los sonetos 166, 167 y 168. Las tres 

composiciones tratan el mismo asunto: qué es más molesto, amar y no ser correspondido 

o aborrecer a un pretendiente. Sor Juana utiliza un estilo que no desentona con la línea 

general de sus composiciones, pero en el soneto 167 insiste en el mismo tema no solo con 

un registro más elevado, sino también con una sintaxis mucho más elaborada a base de 

quiasmos: 
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Que no me quiera Fabio, al verse amado,  

es dolor sin igual en mí sentido; 

mas que me quiera Silvio, aborrecido, 

es menor mal, mas no menos enfado. 

¿Qué sufrimiento no estará cansado 

si siempre le resuenan al oído 

tras la vana arrogancia de un querido 

el cansado gemir de un desdeñado? 

Si de Silvio me cansa el rendimiento, 

a Fabio canso con estar rendida; 

si de éste busco el agradecimiento, 

a mí me busca el otro agradecida: 

por activa y pasiva es mi tormento, 

pues padezco en querer y en ser querida (166).  

 

Feliciano me adora y le aborrezco; 

Lisardo me aborrece y yo le adoro; 

por quien no me apetece ingrato, lloro,  

y al que me llora tierno, no apetezco. 

A quien más me desdora, el alma ofrezco; 

a quien me ofrece víctimas, desdoro; 

desprecio al que enriquece mi decoro, 

y al que le hace desprecios, enriquezco. 

Si con mi ofensa al uno reconvengo, 

me reconviene el otro a mí, ofendido; 

y a padecer de todos modos vengo, 

pues ambos atormentan mi sentido: 

aquéste, con pedir lo que no tengo; 

y aquél, con no tener lo que le pido (167).  

  

El soneto 168 actúa como los tercetos que resuelven el dilema establecido en los 

dos sonetos anteriores, y solo en este el sujeto lírico soluciona el conflicto decantándose 

por ser amada por el pretendiente al que aborrece antes que no ser correspondida. Por otro 
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lado, Sor Juana demuestra su maestría versificadora cuando ha de ceñirse a determinadas 

rimas o metáforas. Los sonetos que van del número 159 al 163 están construidos 

precisamente sobre un conjunto de rimas forzadas de fuerte carácter humorístico y de 

difícil combinación por el significado de los mismos consonantes. El primero contiene 

las rimas “bellaca”, “achaque”, “barraque”, “caca”, “urraca”, “peca”, “embabuca” y 

“Meca”; el segundo, “muchacha”, “Camacho”, “chacho”, “tacha”, “despacha”, “macho”, 

“penacho”, “agacha”, “ducha”, “hecha”, “desembucha”, “sospecha”, “mucha” y 

“cosecha”; el tercero, “refocilo”, “regodeo”, “recreo”, “requilo”, “aniquilo”, “meneo”, 

“voleo”, “quilo”, “resuello”, “refino”, “reposo”, “aquello”, “vino”, “coso”; en el cuarto, 

“estafa”, “tufo”, “rufo”, “garrafa”, “tafa”, “bufo”, “atufo”, “rafa”, “estafe”, “bofe”, 

“mequetrefe”, “Getafe”, “mofe” y “efe”, y el quinto: “tosco”, “chamusco”, “busco”, 

“reconozco”, “embosco”, “ofusco”, “fusco”, “hosco”, “rasco”, “fresco”, “frasco”, 

“enternezco”, “chasco” y “pesco”. Con tan solo el carácter fonético de estos consonantes 

el estilo burlesco de las composiciones que articulan está más que justificado. En los cinco 

sonetos, cuyas rimas demuestran que Sor Juana seseaba, se desmontan los tópicos 

petrarquistas a través del juego poético. J. J. Martínez Martín señala:  

 

A la construcción de la estructura paródica no sólo contribuyen la 

degradación de la temática amorosa a partir del contexto en el que se integra, sino 
que, además, tienen en las mismas características formales del poema un elemento 

fundamental. En efecto, dentro de las características técnicas del petrarquismo una 

de las más importantes para el conjunto del sistema era el de la rima. […] Sor Juana, 
obviamente, se basa para ello en el efecto fonético que se produce mediante la 

repetición de una serie de sonidos que, por su misma naturaleza acústica y por su 

carácter esporádico en el español habitual, provocan sorpresa y mueven a risa. La 

construcción del soneto II en función de un juego de rimas en –acha, -acho, -echa 
sirve, de esta manera, para resaltar el carácter paródico del tema en el que la 

protagonista, Teresilla, es acusada de engañar a su compañero Camacho […] y de 

cargarle con hijos que no son suyos.  

Posiblemente a este respecto, el caso más significativo sea el soneto IV ya 
que en él encontramos una unión más íntima entre la naturaleza burlesca de la 

temática y de la rima. En efecto, el poema describe las amenazas que una pícara, 

Beatriz, recibe de su “rufo”, es decir, de su chulo, el cual la advierte de que, si no 

deja de engañarlo con otro, “te abriré en la cabeza tanta rafa”. Lo original aquí, sin 
embargo, radica en que sor Juana resalta el carácter burlesco que de por sí tiene la 

rima recogiéndolas en el último endecasílabo como ejemplo del escarnio que sufre 

el rufo de su rival: 

Y sufra yo que el picaño de mí mofe 

en afa, ufo, afe, ofe y efe.  
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Así pues, como vemos, lo normal en la burla de sor Juana es que se dirija 

contra la misma tradición literaria en la que ha desarrollado el resto de su obra 

(MARTÍNEZ MARTÍN, 1997: 256-257).  

  

En esta estela indicada por J. Martínez Martín, Sor Juana sigue los pasos del 

Quevedo satírico, del Licenciado Tomé de Burguillos de Lope y de los romances 

burlescos, como el de Hero y Leandro, escritos por Góngora.  

Si estos cinco sonetos burlescos demuestran que para Sor Juana la métrica no es 

impedimento para erigir cualquier tipo de composición, en este caso por la rima forzada, 

tampoco le supone un gran inconveniente que le dicten las imágenes que han de articular 

otro soneto. En el número 209 se hace una preciosa alabanza a San José a partir de la 

metáfora, que, según A. Méndez Plancarte, era obligatoria en un certamen, y que 

identifica el nacimiento de Jesús con el de la “dulce abeja” que ha nacido de la “fresca 

rosa”, la Virgen María, y que es custodiada por la “tutela verde” y la “palma victoriosa”, 

esto es, por San José y el Espíritu Santo. G. Sabat de Rivers señala que la aproximación 

entre los dos protectores de Jesús “[…] se intensifica en los tercetos al recontar el pasaje 

de Herodes y la huida a Egipto, con respecto a la tutela umbrosa de ambos, cuando a José, 

como padre preocupado, se le ocurrió esconderlo. Termina Sor Juana diciendo que José 

basta para defender al niño contra el mundo […] Vemos, pues, que en esta composición, 

a más de lo señalado, se hace hincapié en el buen oficio de José como padre por 

excelencia” (SABAT DE RIVERS, 2005: 196). ¿Quién se apercibiría de que la metáfora 

que estructura este poema es impuesta? 

 

Nace de la escarchada fresca rosa   

dulce abeja, y apenas aparece,   

cuando a su regio natalicio ofrece   

tutela verde, palma victoriosa.   

Así Rosa, María, más hermosa,   

concibe a Dios, y el vientre apenas crece,   

cuando es, de la sospecha que padece,   

el Espíritu Santo palma umbrosa.   

Pero, cuando el tirano, por prenderlo,   

tanta inocente turba herir pretende,   

sólo Vos, ¡Oh José!, vais a esconderlo:   
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para que en vos admire, quien lo entiende,   

que Vos bastáis del mundo a defenderlo,   

y que de Vos, Dios solo le defiende (209).  

 

La versatilidad de la jerónima continúa con la dedicatoria de un soneto acróstico 

a Martín de Olivas, quien fuera su maestro de latín. En la composición no faltan versos 

de ritmo enfático perfectamente trabados con el entusiasmo y la admiración que dimanan 

del contenido: 

 

Máquinas primas de su ingenio agudo 

A Arquímedes, artífice famoso, 

Raro renombre dieron de ingenioso: 

¡Tanto el afán y tanto el arte pudo! 

Invención rara, que en el mármol rudo 

No sin arte grabó, maravilloso, 

De su mano, su nombre prodigioso,  

Entretejido en flores el escudo. 

¡Oh! Así permita el Cielo que se entregue 

Lince tal mi atención en imitarte, 

I en el mar de la Ciencia así se anegue 

Vajel, que – al discurrir por alcanzarte –  

Alcance que el que a ver la hechura llegue, 

Sepa tu nombre del primor del Arte (200).  

 

Parece que Sor Juana ha agotado ya todas las posibilidades de innovación en el 

esquema del soneto cuando nos sorprende con dos pares de rimas paralelas, el 180 y el 

181 por un lado con una técnica casi dialogal entre ellos, y el 181 “bis” (ajeno a la 

jerónima) y el 182, que sirve de respuesta al que le antecede: 

 

Dices que yo te olvido, Celio, y mientes 

en decir que me acuerdo de olvidarte, 

pues no hay en mi memoria alguna parte 
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en que, aun como olvidado te presentes. 

Mis pensamientos son tan diferentes 

y en todo tan ajenos de tratarte, 

que ni saben si pueden agraviarte, 

ni, si te olvidan, saben si lo sientes. 

Si tú fueras capaz de ser querido, 

fueras capaz de olvido; y ya era gloria, 

al menos, la potencia de haber sido. 

Mas tan lejos estás de esa victoria, 

que aqueste no acordarme no es olvido 

sino una negación de la memoria (180). 

 

Como en un juego dialéctico en el que se desarma al rival, “sin perder los mismos 

consonantes, contradice con la verdad, aún más ingeniosa, su hipérbole”:  

 

Dices que no te acuerdas, Clori, y mientes 

en decir que te olvidas de olvidarte,  

pues das ya en tu memoria alguna parte 

en que, por olvidado, me presentes.  

Si son tus pensamientos diferentes 

de los de Albiro, dejarás tratarte, 

pues tú misma pretendes agraviarte 

con querer persuadir lo que no sientes.  

Niégasme ser capaz de ser querido, 

y tú misma concedes esa gloria: 

con que en tu contra tu argumento ha sido; 

pues si para alcanzar tanta victoria 

te acuerdas de olvidarte del olvido, 

ya no das negación a tu memoria (181).  

 

El soneto 181 “bis” está escrito por un admirador de Sor Juana que demanda una 

respuesta de la jerónima. Esta sigue la línea que ha iniciado su interlocutor y mantiene 

los mismos consonantes con la excepción del segundo verso: 
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En pensar que me quieres, Clori, he dado, 

por lo mismo que yo no te quisiera; 

porque sólo quien no me conociera, 

me pudiera a mí, Clori, haber amado. 

En tú no conocerme, desdichado 

por sólo esta carencia de antes fuera; 

mas como yo saberlo no pudiera, 

tuviera menos mal en lo ignorado. 

Me conoces, o no me has conocido: 

si me conoces, suplirás mis males. 

Si aquello, negaráste a lo entendido; 

si aquesto, quedaremos desiguales.  

Pues ¿cómo me aseguras lo querido, 

mi Clori, en dos de Amor carencias tales? (181, “bis”)15.  

 

La respuesta de Sor Juana continúa con el juego establecido en el soneto anterior 

y preconiza su concepto de “amor racional”: 

 

No es sólo por antojo el haber dado 

en quererte, mi bien: pues no pudiera 

alguno que tus prendas conociera, 

negarte que mereces ser amado. 

Y si mi entendimiento desdichado 

tan incapaz de conocerte fuera, 

de tan grosero error aun no pudiera 

hallar disculpa en todo lo ignorado. 

Aquélla que te hubiere conocido, 

o te ha de amar, o confesar los males 

que padece su ingenio en lo entendido, 

juntando dos extremos desiguales: 

                                                
15 En el endecasílabo “Si aquello, negaráste a lo entendido” se constata un fenómeno de diástole en 

“negaráste” que evita la tonicidad en la quinta sílaba, posición en la que es infrecuente el acento.  
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con que ha de confesar que eres querido, 

para no dar improporciones tales.  

 

G. Sabat de Rivers explica en su trabajo “Veintiún sonetos de Sor Juana y su 

casuística del amor”:  

 

Este soneto -de voz femenina y yo/tú- pertenece al grupo que trata con 
«amor racional», como lo llama la poeta; nace de los merecimientos, de las prendas, 

que se advierten en la persona; no es amor «por antojo», como nos dice en el primer 

verso. Hay un juego con las palabras «conocer», «ingenio» y «entendimiento»: éste 
ha de ser capaz de darse cuenta de las dotes y prendas de la persona para amarla; 

de otro modo, se darían «improporciones tales» que pondrían en evidencia el poco 

juicio de la que escribe. Así tenemos un ejemplo más de la gran relevancia que 

Juana Inés le da a las capacidades mentales. Vemos, en este soneto, la pausa 
establecida entre los cuartetos y los tercetos (rima CDC:DCD); en éstos se da la 

resolución propia de la poeta. [El soneto ajeno] nos indica, no sólo el alto nivel 

cultural y la llaneza con que la gente de la sociedad novohispana de la capital se 
dirigía a una monja famosa, sino también la gran afición que existía a esta suerte 

de juego literario, puro ejercicio de fantasía poética y de ficción. […] esto 

demuestra que las copias manuscritas de poemas de Sor Juana circulaban entre 

redes de lectores de sus obras, que las comentaban entre ellos y que hasta se 
atrevían a intervenir directamente haciéndole envíos y peticiones a la autora, como 

en este caso (SABAT DE RIVERS, 2005: 414-415).  

 

Termina aquí el recorrido por los sonetos sorjuanescos, quizá la sección de la lírica 

personal en la que mejor se aprecian el virtuosismo, la habilidad de Sor Juana, y sobre 

todo la trabazón perfecta y necesaria de la métrica y el contenido.  

 

4.6. Liras  

Las composiciones que se agrupan en este apartado no responden exactamente al 

esquema prototípico de la lira, cuyo nombre se extrajo de la canción “A la flor de Gnido” 

de Garcilaso, sino que aportan ejemplos de sextetos-lira con el esquema métrico 

7a.11B.7a.11B.11C.11C. Acentualmente no presentan fenómenos destacados que 

comentar, y en cuanto a la métrica tampoco ofrecen grandes variaciones, pues a excepción 

de la 213, en que se enlazan dos estrofas, en el resto de los sextetos-lira todas están 

claramente separadas, aunque entre ellas no se pierde la conexión temática.  

A. Méndez Plancarte señala las estrofas 11, 12 y 13 de la lira 211 y las 4, 5 y 7 de 

la 212 como las más bellas, “[…] – maravillosas de ternura y de limpidez –, son de lo 
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más precioso de Sor Juana: alcanzan – o superan – a lo más inefable de Garcilaso y – 

aunque en amor humano – a lo más fino y puro de San Juan de la Cruz” (MÉNDEZ 

PLANCARTE, 1995: 556). Estas son las estrofas que el crítico alaba muy acertadamente: 

 

[…] 

Mas ¿cuándo, ¡ay gloria mía!, 

mereceré gozar tu luz serena? 

¿Cuándo llegará el día  

que pongas dulce fin a tanta pena? 

¿Cuándo veré tus ojos, dulce encanto,  

y de los míos quitarás el llanto? 

¿Cuándo tu voz sonora 

herirá mis oídos, delicada,  

y el alma que te adora, 

de inundación de gozos anegada, 

a recibirte con amante prisa 

saldrá a los ojos desatada en risa? 

¿Cuándo tu luz hermosa 

revestirá de gloria mis sentidos? 

¿Y cuándo yo, dichosa, 

mis suspiros daré por bien perdidos, 

teniendo en poco el precio de mi llanto, 

que tanto ha de penar quien goza tanto? 

¿Cuándo de tu apacible 

rostro alegre veré el semblante afable, 

y aquel bien indecible 

a toda humana pluma inexplicable, 

que mal se ceñirá a lo definido 

lo que no cabe en todo lo sentido? (211, vv. 61-84).  

 

[…] 

Si a otros ojos he visto,  

mátenme, Fabio, tus airados ojos;  
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si a otro cariño asisto, 

asístanme implacables tus enojos; 

y si otro amor del tuyo me divierte, 

tú, que has sido mi vida, me des muerte. 

Si a otro, alegre, he mirado, 

nunca alegre me mires ni te vea; 

si le hablé con agrado,  

eterno desagrado en ti posea; 

y si otro amor inquieta mi sentido,  

sáquesme el alma tú, que mi alma has sido. 

[…] 

No muera de rigores, 

Fabio, cuando morir de amores puedo; 

pues con morir de amores,  

tú acreditado y yo bien puesta quedo: 

que morir por amor, no de culpada,  

no es menos muerte, pero es más honrada (212, vv. 19-30, 37-42).  

 

No parece casualidad que las “liras” 211 y 213, de contenido bastante similar (en 

la primera se “expresan sentimientos de ausente” y en la segunda se manifiesta “el 

sentimiento que padece una mujer amante, de su marido muerto”) tengan una mayor 

extensión, de quince y trece estrofas respectivamente, con respecto a la 212, de tan solo 

ocho estrofas, cuyo carácter breve tiene que ver con su contenido, pues en ella se “dan 

encarecidamente satisfacción a unos celos”.  

 

4.7. Ovillejo 

Del mismo modo que bajo el epígrafe de las liras se agrupaban unas 

composiciones que catalogamos más bien de sextetos-lira, en la sección dedicada al 

ovillejo no hallamos exactamente tal composición, a pesar de que, como indica T. 

Navarro Tomás, Sor Juana lo cultiva en su producción dramática. Por ejemplo en el auto 

del Divino Narciso y en su Loa de la Concepción, no sin introducir variaciones en el 

esquema: 
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[…] el propio ovillejo de octosílabos con eco, acreditado por Cervantes en el 

Quijote y en La ilustre fregona, fue practicado por sor Juana, bajo el molde regular 
de tres octosílabos con eco y una redondilla con verso final de recopilación, en el 

diálogo entre Narciso y el Eco del Auto del Divino Narciso (III, 70-78), formado 

por trece composiciones de esa especie. Otro diálogo del mismo auto, entre la 
Soberbia y el Eco (III, 66-68), se desarrolla en cuatro ovillejos en que la redondilla 

final se halla compuesta en hexasílabos, a diferencia de la uniformidad octosilábica 

del ovillejo normal. 

En la Loa de la Concepción (III, 269-271), aparecen otros cuatro ovillejos 

en que los octosílabos con eco son sólo dos en vez de tres, mientras que la 
redondilla final se prolonga con otros dos octosílabos que repiten los ecos 

precedentes en orden inverso (NAVARRO TOMÁS, 2014: 167-168).  

 

El ovillejo, de construcción laboriosa, consta, según I. Paraíso de Leal, de dos 

secciones: la primera de ellas está compuesta por tres versos interrogativos de ocho 

sílabas seguidos de sus respectivas respuestas en pies quebrados y en rima pareada; la 

segunda se compone de una redondilla aclaratoria cuyo verso final rescata los pies 

quebrados de la primera parte como si de una correlación diseminativa recolectiva se 

tratase (PARAÍSO DE LEAL, 2000: 340). Sin embargo, el “ovillejo” en que Sor Juana 

“Pinta en jocoso numen, igual con el tan célebre Jacinto Polo, una belleza” está construido 

sobre endecasílabos y heptasílabos pareados combinados libremente, esto es, sobre una 

especie de silva de consonantes.  

Las notas de A. Méndez Plancarte a la composición son esclarecedoras y hasta 

cierto punto necesarias para comprender la clave en que Sor Juana escribió este magnífico 

poema. Ya Rengifo al hablar de «los Pareados o parejas en verso italiano» explica que 

“a semejante composición, La Americana Poetisa da título de Ovillejo; porque 

metafóricamente parece que se ovillan estos versos, como quien va aumentando un 

pequeño ovillo” (RENGIFO, apud MÉNDEZ PLANCARTE, 1995: 558). Tanto I. de 

Luzán, al comentar una composición de este tipo perteneciente a F. Bances Candamo, 

como el mismo Diccionario de Autoridades reconocen este esquema bajo el nombre de 

“ovillejo”, si bien las diferencias con respecto al modelo son más que notables. Otros 

críticos como J. León Mera y P. Henríquez Ureña la consideran, en cambio, una silva 

(vid. MÉNDEZ PLANCARTE, 1995: 558). Coincido con A. Méndez Plancarte y opto 

por el término del “ovillejo”, pues la semejanza con la silva propiamente dicha no me 

parece suficiente como para denominarla de tal modo; en el último epígrafe de la lírica 
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personal de Sor Juana sí hallaremos verdaderos exponentes de silvas, entre ellos el 

Primero sueño, una de las mejores obras del corpus sorjuanesco.  

La burla que establece Sor Juana sobre la propia tradición literaria tiene su mejor 

exponente en este poema, en el que derriba el conjunto de tópicos petrarquistas destinados 

a la descriptio puellae. Su referente, tal y como anuncia A. Méndez Plancarte en el título 

del ovillejo, es J. Polo de Medina. Apunta J. J. Martínez Martín: “[Polo de Medina] creó 

un esquema paródico de gran éxito durante el siglo XVII basado en la destrucción del 

mito y en la inclusión de una serie de comentarios metaliterarios sobre el mismo proceso 

creativo” (MARTÍNEZ MARTÍN, 1997: 257)16. El ovillejo de Sor Juana, de una 

originalidad sublime y divertida, nos muestra a una versificadora consciente de la escuela 

en la que se inserta17. Como bien señala A. Méndez Plancarte, Sor Juana en absoluto 

pretende con esta composición ejecutar una visión anticulterana, y prueba de ello es que 

las metáforas que aquí desmonta sean protagonistas de sus poemas más bellos, por 

ejemplo su emulación gongorina en el Primero sueño. El Jacinto Polo, que en cambio sí 

lanzaba, según A. Méndez Plancarte, “[…] pullas al propio Don Luis” y “[…] contradecía 

su espléndido cultismo instintivo con teóricas censuras anticultistas”, no deja de poseer 

también gran calidad estética. “[…] en esta Sor J., hay una risueña autoburla de escuela, 

igual que en los roms. de Píramo y Tisbe, de Góng.: donde es preciso (como anota 

Henríquez Ureña al “Arte Nuevo” de Lope) que «atrapemos el guiño»” (MÉNDEZ 

PLANCARTE, 1995: 559). El objetivo de Sor Juana en el poema es burlarse de los 

tópicos petrarquistas de la descripción de la dama, parodia que pasa por las continuas 

referencias a la métrica y a la labor creativa. Volveré sobre estos aspectos en el epígrafe 

de las referencias metaliterarias.  

 

4.8. Silvas 

Sobre el esquema de la silva hallamos dos composiciones en la lírica personal de 

Sor Juana; la primera es un epinicio gratulatorio dedicado al Conde de Galve, y la segunda  

                                                
16 Mi trabajo comparte con el que J. J. Martínez Martín dedica a la sátira en la poesía de Sor Juana el afán 

por estudiar aspectos de la obra de la Fénix que han sido relegados a estudios breves por no establecer 

conexión directa o necesaria con la vida de Sor Juana. En su caso, J. J. Martínez Martín pretende rescatar 

“toda esa parte de su producción literaria que no parece tener un inmediato referente biográfico como 

ocurre, por ejemplo, con su poesía satírico-burlesca” (MARTÍNEZ MARTÍN, 1997: 233-234).  
17 El concepto de “originalidad” ha de entenderse en este contexto de manera distinta a la acepción que nos 

legó el Romanticismo. En el Siglo de Oro no solo no se excluyen los términos de “originalidad” y de 

“imitación”, sino que este último se convierte en la base de toda obra prestigiosa.  
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la obra sorjuanesca que más atención ha recibido por parte de la crítica: el Sueño o 

Primero sueño.  

Según I.  Paraíso de Leal, en una silva “[…] suele hablarse de una forma «grave» 

cuando predominan los endecasílabos, y de una forma «ligera» cuando lo hacen los 

heptasílabos” (PARAÍSO DE LEAL, 2000: 175). En el “Epinicio” hay un aparente 

equilibrio entre los versos de siete y once sílabas que se explica por el contenido, pues si 

bien el himno que escribe a su protector es solemne, no carece de júbilo y de admiración; 

en el Primero sueño, en cambio, predominan los endecasílabos. Esta opera magna ha sido 

estudiada con minuciosidad por la crítica; por ejemplo, S. Arroyo Hidalgo hizo de ella el 

objeto de su tesis doctoral, y A. Pérez-Amador Adam publicó en 2015 un extenso estudio 

sobre esta misma composición. En la selección de las obras de Sor Juana que llevó a cabo 

L. Sainz Medrano dice este glosando a O. Paz:  

[Octavio Paz] opina, con otros críticos, que la especificación representada 

por el numeral «primero» permite pensar que sor Juana proyectaba un «segundo» 

Sueño. La imitación de Góngora estaría basada en el hecho de que también este 

escribió dos Soledades. Por lo demás, creemos con Paz que, sin ignorar las 
evidentes analogías, hay una profunda diferencia de fondo entre el maestro español 

y la monja mexicana: «El lenguaje de Góngora es estético, el de sor Juana es 

intelectual» (SAINZ MEDRANO, 1987: 187).  

 

Frente a la tendencia a reducir la explicación de este magnífico poema a una 

comparación con las Soledades del poeta cordobés, J. Lezama Lima defiende que: 

 

[…] la grandeza del poema no está en la habilidad o extrañeza de su 

desarrollo, sino en la extensión ocupada por un tema tan total como la vida y la 
muerte, y del que extrae no las maravillas y las excepciones, sino cautelas 

distributivas, graduaciones del ser, para recibir el conocimiento (LEZAMA LIMA, 

1993: 96-97).  

 

A. Pérez-Amador Adam comparte esta cautela, que indica las diferencias entre la 

obra de Góngora y la de Sor Juana; para este crítico, las Soledades tienen un carácter 

predominantemente descriptivo mientras que en el Primero Sueño de Sor Juana priman 

lo intelectual y abstracto; la oscuridad formal que Góngora cultiva en sus Soledades es 

inherente al contenido con el que trabaja Sor Juana (PÉREZ-AMADOR ADAM, 2015: 

30). Sin embargo, E. L. Rivers había señalado que aunque “[s]u Sueño no es, por supuesto, 

otra Soledad […], su estructura discursiva lo identifica genéricamente con la silva o 
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soledad gongorina” (RIVERS, 1988: 259). Insisto en que esta silva de Sor Juana 

constituye material suficiente para un trabajo de investigación dedicado exclusivamente 

a ella y, por tanto, me limito a comentar algunos aspectos métricos y acentuales. Antes 

reproduzco las palabras de E. L. Rivers para destacar la perfección formal y estilística de 

la composición:  

 

Why is it so difficult for uninitiated readers to find their way through Sor 

Juana's Primero Sueño? And why is it almost impossible for even the most skillful 

editor to punctuate the text? The answer to both these questions is one and the 

same: in this baroque poem of intellectual vision the nun in her cell pushes against 
the limits of syntactic coherence by subordinating multiple phrases, clauses and 

parentheses into an all-embracing sentence, a single over-arching thought that 

strains to take as much as possible into account simultaneously (RIVERS, 1998: 

208)18. 

 

Desde el punto de vista acentual, A. Méndez Plancarte destaca el verso 696, “¿Por 

qué? Quizá porque más venturosa”; la sexta sílaba (“porque”) debería leerse acentuada, 

pues en el endecasílabo habitual esa posición silábica siempre posee tonicidad; sin 

embargo, esto supondría hacer tónica una palabra que no lo es en el sistema de la lengua. 

No obstante, creo que este caso pasa más desapercibido que los desajustes acentuales que 

señalé en los sonetos. Ahora bien, el Primer sueño destaca desde la perspectiva métrica 

y rítmica por la cantidad de ejemplos de diéresis, de rimas internas y de referencias 

metaliterarias que incluye; en el siguiente apartado me detendré sobre esto.  

 

5. Procedimientos característicos de la lírica personal de Sor Juana Inés 

de la Cruz 

La demostración, tan explícita, que Sor Juana hace de su dominio poético y de su 

capacidad versificadora despliega un conjunto de procedimientos vinculados a la métrica 

sobre los que se apoya para erigir verdaderas obras de arte. En la lectura de su lírica 

personal me han llamado la atención especialmente tres de ellos, a saber, la diéresis, la 

                                                
18 “¿Por qué le cuesta tanto al lector novel descifrar el laberinto del Sueño que escribió Sor Juana Inés de 

la Cruz? Y ¿por qué es tan difícil, incluso para el editor más hábil, puntuar con exactitud su texto? Estas 

dos preguntas tienen una sola contestación: en el gran poema barroco de indagación intelectual, la monja 

topa desde su celda con los límites de la coherencia sintáctica al ir subordinando múltiples frases, cláusulas 

y paréntesis en un solo pensamiento, que se esfuerza por abarcar simultáneamente todo lo que se puede 

decir del mundo” (PÉREZ-AMADOR ADAM, 2015: 33).  
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rima interna y la referencia metaliteraria. Tanto el primero, utilizado en gran medida por 

cuestiones silábicas, como el segundo, que se sirve de la versificación para embellecer el 

poema, y el tercero, que supone la observación de la propia métrica, solamente se explican 

a partir de la gran capacidad versificadora de Sor Juana. En los próximos tres apartados 

ejemplifico cada una de las estrategias que señalo; me limito a trasladar los casos más 

interesantes que he hallado en la Lírica personal editada por A. Méndez Plancarte. 

 

5.1. La diéresis 

J. Domínguez Caparrós recoge las palabras de Nebrija cuando se refería al modo 

que diferencia a la poesía del habla, y le atribuye el mecanismo de la diéresis como una 

de sus características fundamentales. No le falta razón: jamás se nos ocurre formular 

ejemplos de diéresis en la comunicación habitual, salvo cuando queremos mover a risa, 

pues de otra manera nos sumergiríamos en una búsqueda estética que se separa de la 

economía y la efectividad de la lengua general.  

 

[…] Este modo de proceder distinto en los análisis de la sílaba métrica y 
de la sílaba gramatical ilustra muy bien la afirmación de Nebrija en el capítulo de 

su gramática dedicado al acento:  

Canta el poeta, no como el que habla, ni menos como el que canta, 

mas en una media manera (1981: 137).  

La media manera es sin duda el objeto de la teoría métrica, es el espacio 

teórico en el que se explican fenómenos como el de la diéresis (DOMÍNGUEZ 

CAPARRÓS, 2004: 36).  

 

La finalidad de la diéresis es evidente: sumar una sílaba más en el cómputo 

silábico; constituye, por tanto, una técnica de gran eficacia. Sor Juana recurre a ella 

cuando no encuentra otra opción para alcanzar el número de sílabas deseado; son escasas 

las veces en que el procedimiento extraña al lector, y mucho menos si este es amante de 

la poesía barroca. El fenómeno está presente en todos los tipos de estrofas cultivados por 

Sor Juana. En los romances y las endechas, “las benignas influencias” (64, v. 44), “yo 

Señor, una crïada” (25, v. 9), “al naufragio de Anfïón” (26, v. 39), “presta resplandor 

dïurno” (32, v. 28), “sus nueve acentos süaves” (37, v. 28), “compatrïota del oro” (37, v. 

83), “Angélica, en Arïosto” (43, v. 65), “pudiera dar la rüina” (44, v. 21), “vos no tratáis 

de inflüirme” (48, v. 32), “generoso Perüano” (48, v. 113), “de las gomas más süaves” 

(49, v. 62), “eficaz lo persüade” (49, v. 98), “de sus tortüosos poros” (51, v. 87), “de mis 
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ansias crüeles” (78, v. 12), “las criaturas crüeles” (78, v. 102), etcétera; en las redondillas, 

las glosas y las décimas, “publica con voz süave” (87, v. 10), “que si necia, y confïada” 

(135, v. 22), “cuánto es necio un confïado” (136, v. 18), “como dote glorïoso” (138, v. 

33), “del Paladïón, salió” (100, v. 13), “vestigios, en su rüina” (100, v. 54), “Partid, en 

fin, confïado” (101, v. 51), “segundo Pigmalïón” (103, v. 39), “de tu Original, fïel” (103, 

v. 72), “Éste es más afectüoso” (104, v. 5), “Tenazmente porfïado” (118, v. 1), etcétera; 

en los sonetos y en el Primero sueño, “los visüales rayos, entretanto” (177, v. 12), “de 

más dulce Arïón, Delfín ligero” (197, v. 4, cuyo hipotexto, señalado por A. Méndez 

Plancarte, es el verso  “Segundo de Arïón dulce instrumento” que cierra la primera silva 

de las Soledades de Góngora), “Dulce deidad del viento armonïosa” (198, v. 1), “cuanto 

canto süave, si violento” (202, v. 5), “el pincel, de lucero gradüado” (208, v. 10), “si bien 

imperïoso” (216, v. 78), “en el fiel infiel con que gobierna” (216, v. 164), “al cerebro 

envïaba” (216, v. 254), “del visüal alado atrevimiento” (216, v. 368), “el socïable trato de 

las gentes” (216, v. 419), “las líneas visüales” (216, v. 459), “el informe embrïón, que 

mal formado” (216, v. 549), “que fïó inadvertidas” (216, v. 561), “conocer acto todo lo 

crïado” (216, v. 592), “al palio glorïoso” (216, v. 606), “los dulces apoyó manantïales” 

(216, v. 630), “última perfección de lo crïado” (216, v. 673), “de los más manüales” (216, 

v. 710), “su nombre eternizar en su rüina” (216, v. 802), “tocando al alma todos los 

süaves” (216, v. 920), “esforzando el aliento en la rüina” (216, v. 962), etcétera. 

De todos estos ejemplos destaca la frecuencia con que aparece la diéresis en 

“ruina”, aunque “suave” lo supera, y además podría pensarse que la diéresis casa aquí 

fonéticamente con el significado del adjetivo sobre el que se aplica; también encontramos 

versos que comparten la diéresis en poemas contiguos: “que si necia, y confïada” (135, 

v. 22) y “cuánto es necio un confïado” (136, v. 18), pero sin duda lo más llamativo es la 

profusión de ejemplos de diéresis en el Primero sueño, acorde con la tónica general de la 

poesía barroca, en la que tan arraigada estaba la diéresis. J. Domínguez Caparrós citó uno 

de los ejemplos enumerados: 

 

[…] El poeta superior sabrá sacar partido de la ambigüedad del silabeo, 

como muestra el ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz, Primero sueño (v. 164): 

en el fiel infiel con que gobierna 

endecasílabo que exige el silabeo fi-el-in-fiel, o fiel-in-fi-el; es decir, las 

dos divisiones silábicas tienen que estar presentes en la escansión del verso, pero 

es indiferente –la acentuación del endecasílabo admite las dos posibilidades– 
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dónde se haga diéresis o hiato y dónde se haga diptongo. En este ejemplo la 

indicación por parte del editor de diéresis en fiel o en infiel anularía, quizá sin 

justificación, una de las posibilidades (DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, 2016 a: 22).  

 

A. Méndez Plancarte, por el contrario, opta por señalar la diéresis en infiel (“en el 

fiel infïel con que gobierna”). Tampoco me parece desacertada esta alternativa, pues tan 

solo mantiene su criterio de edición, y, en cambio, sí me resultaría incoherente que no 

indique, a pesar de la reducción de posibilidades de la que habla J. Domínguez Caparrós, 

un caso claro y necesario de diéresis.  

En resumen, la diéresis se presenta como un rasgo constante en la lírica de Sor 

Juana con el principal objetivo de añadir una sílaba en la escansión de los versos; hay 

empero casos como “süave”, “el pincel, de lucero gradüado” (208, v. 10), “en el fiel infïel 

con que gobierna” (216, v. 164), “el informe embrïón, que mal formado” (216, v. 549), 

en que contenido y procedimiento están motivados, si bien la recurrencia de Sor Juana a 

esta técnica responde más bien al mero interés cuantitativo. Su frecuente empleo en 

absoluto resta belleza a sus composiciones, más bien al contrario, pues a veces favorece 

su musicalidad.  

 

5.2. La rima interna  

Otro procedimiento constante en la producción lírica de Sor Juana es la rima 

interna, un caso de rima especial que gozó de gran éxito durante el Barroco. 

“Hablamos de rima interna cuando la rima no solamente ocupa la posición de final 

de verso, sino también otros lugares: inicial de verso, o bien final de hemistiquio” 

(PARAÍSO DE LEAL, 2000: 66). I. Paraíso de Leal explica la variedad de la rima 

interna: rima leonina, doblada, en eco, derivada y de “cabo roto”. Lo más 

interesante de la rima interna es, a mi juicio, la implicación que tienen en ella las 

figuras retóricas, en concreto las figuras de repetición. R. M. Aradra emplea esta 

perspectiva para estudiar el tratamiento de la rima en eco en la teoría métrica más 

reciente. Dice esta autora, comentando a J. Domínguez Caparrós: 

 

[…] Caracterizado [el eco] por ese valor básico de repetición inmediata 

evocadora del término anterior o de parte del mismo, las variables de su ejecución 
poética han sido muy diversas en autores, épocas y géneros poéticos diferentes. Y 

decimos “poéticos” porque el eco no deja de ser una consideración o versión 
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poética, en el sentido más amplio de la expresión, de otras figuras retóricas del tipo 

de la anadiplosis, la reduplicación, la geminación, la epífora o la epanadiplosis, 
entre otras. Se trata, por tanto, de una forma de rima, asociada también a fenómenos 

de armonía vocálica, a figuras retóricas estudiadas en el origen de la rima, como el 

similiter desinens o el similiter cadens, a la rima leonina o a la rima interna, que se 

mueven entre lo métrico y lo retórico-eufónico (Domínguez Caparrós, 1999: 155)  

 […] La valoración menor de este tipo de composiciones, situadas en la 

esfera del juego verbal y con escasa trascendencia poética, hizo que la tradición 

métrica situara esta técnica en el marco general de las composiciones artificiosas y 

de ingenio, como los acrósticos, los laberintos, etc (ARADRA SÁNCHEZ, 2015: 

206-213).  

 

Tal y como ocurría con la diéresis, la rima interna está presente en todas las 

composiciones de Sor Juana, pero persigue un objetivo bien distinto, pues con ella se 

pretende la belleza rítmica y musical del poema. El efecto que señalo es innegable, y sus 

ejemplos no constituyen en absoluto fenómenos accidentales o casos fortuitos de rima en 

prosa, sino todo lo contrario: desde la lectura intuimos una construcción métrica necesaria 

para producir la impresión armónica.  

A las figuras de repetición señaladas por R. M. Aradra Sánchez hay que sumar el 

quiasmo y el mismo homeoteleuton. Un recurso muy eficaz – y quizá el más sencillo –  

para lograr la rima interna es la mera repetición de palabras en versos que o bien se 

suceden o bien están muy próximos; normalmente uno de los términos constituye final 

de verso y el otro se mantiene en el interior, aunque no siempre ocurre así: “que a cansarse 

el Cielo, juzgo/ que hubiera cansado al Cielo” (25)19, “que era de teneros antes/ el cuidado 

de teneros” (25), “fuera aprender a bajar/ un muy indigno aprender” (26), “que nadie le 

vió nacer/ porque no es lícito a nadie” (26), “con un triplicado beso/ os los beso todos 

seis” (26), “en su Excelencia, que es otro,/ y otro, que es sólo él mismo” (28), “de los 

mismos beneficios/ los beneficios retorna” (31), “de vida y sentido el bruto/ las plantas 

de fruto y hojas?” (31), “nació un Sol, a cuyos rayos/ quedó todo el Sol obscuro” (32), 

“Aunque es Carlos mejor Sol,/ no llega el Sol a envidiar” (34), “Sol, Primavera y Aurora/ 

Fuego, Monte y Azucena” (36), “un Andronio y un Lucano,/ un Marcio, un Montano 

Emilio” (38), “un Virgilio para Augusto,/ para Domiciano un Sirio” (38),  “que pretendo 

sólo el lauro/ de que ninguno pretendo” (39), “en quien no fueron milagros/ los milagros, 

por continuos” (44), “no doy lo que remito;/ sí remito lo que debo” (45), “¿que Lima es 

la que dejasteis,/ si acá la lima os trajisteis?” (48), “vuestro ingenio peregrino,/ es 

                                                
19 Entre paréntesis indico el número que A. Méndez Plancarte da a la composición a la que pertenecen los 

versos. 
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manifestar el vuestro” (50), “¿Cuándo, Númenes divinos,/ dulcísimos Cisnes, cuándo” 

(51), “lo que en perlas recibió,/ empieza a pagar en perlas” (53), “la Abeja a la Flor 

fecunda,/ y ella a la Abeja sustenta” (53), “que peligra de muy recto/ quien de frágil no 

peligra” (55), “Ártico sí y antártico Polo” (62), “ni el escrúpulo en la duda/ ni la duda en 

la sentencia” (64), “que violenta cuando nadie/ puede culpar de violenta” (64), “si ofensa 

es, por el afecto/ puede suplirse la ofensa” (64), “¿Quién que el tiempo duda,/ quién duda 

que Febo” (73), “hallo culpa en el amor/ y disculpa en el olvido” (84), “Si daros gusto 

me ordena/ la obligación, es injusto” (85), “que amaros es disgustarse,/ y no amaros, 

disgustaros” (85), “en estas dudas pretendo,/ pues no queriendo, os ofendo” (85), “Y a 

tanta malicia llega,/ malicia tan conocida” (88), “más es que triunfo, vergüenza;/ pues la 

fuerza superior” (89), “estés capaz de matar/ e incapaz de condolerte” (89), “una, esclava 

a la pasión,/ y otra, a la razón medida” (99), “quiere vencer cada una,/ y entre fortunas 

tan varias” (99), “si su Estrella le empeñó/ vaya a cobrar de su Estrella” (104), “Esta 

grandeza que usa/ conmigo vuestra grandeza” (115), “numera a perlas la Aurora/ y a 

flores la Primavera” (124), “Amago de la humana arquitectura,/ ejemplo de la vana 

gentileza” (147), “¡Tu honestidad motiva tu deshonra,/ y tu deshonra te eterniza 

honrada!” (154), “en cuyo hueco tronco hoy resuena/ el eco que doliente a Tisbe nombra” 

(157), “tu amor, acompañado de mi vino,/ dé conmigo en la cama o en el coso” (161), “no 

te atormenten más celos tiranos,/ ni el vil recelo tu quietud contraste” (164), “la posesión 

de cosas temporales,/ temporal es, Alcino, y es abuso” (174), “el que bajó de sumo a ser 

remiso,/ de lo remiso pasará a ser nada” (178), “pues no es la ley de Dios la que 

quebranto:/ Y con tanto, si a ucedes les parece” (214), “que escarnio son aun de las más 

funestas:/ estas, con el parlero” (216),  “de mil multiplicados/ mil veces puntos, flujos mil 

dorados” (216), “error, según el Griego/ ciego también, dulcísimo poeta” (216), “para 

que recobrados/por grados se habiliten” (216), “o ya por ignoradas simpatías/ o 

antipatías con que van obrando” (216), etcétera.  

Pero sobre todo opera la repetición en el interior de un mismo verso, esto es, el 

homeoteleuton: “Mas si de amor el primor” (29), “de aquel Alfonso el famoso” (64), “que 

no es fija renta, mientras” (26), “faetonizan e icarizan” (43), “daros, en dorados hilos” 

(46), “que he de morirme y vivirme” (49), “¿quién pensara que también?” (89), “de lo 

injusto haciendo justo” (139), “sus Jornadas dilatadas” (131), “es una necia diligencia 

errada” (145), “¡Cuán altiva en tu pompa, presumida!” (147), “la losa que piadosa lo 
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recibe” (192), “del deleite también (que también cansa” (216), “en el fiel infïel con que 

gobierna” (216), “a la que junco humilde, humilde mora” (216), etcétera.  

Cumple comentar el ejemplo del soneto 157: “en cuyo hueco tronco hoy resuena/ 

el eco que doliente a Tisbe nombra”. No puede haber ejemplo más perfecto de adecuación 

entre el contenido y la forma; el principio de equivalencia actúa con exactitud, pues el 

“eco” aparece puesto, valga la redundancia, en eco, e intensifica su significado literal con 

respecto al verso anterior. Por otro lado, la anadiplosis y la epanadiplosis forman entre 

las figuras de repetición que mejor se prestan para establecer casos de rima interna: “Ya, 

en fin, de vuestro Natal…/¿Natal dije? ¡Qué gran yerro!” (25), “no admiten por 

hermosura/ hermosura enamorada” (86). Epanadiplosis: “rinde, sin saber que rinde” 

(64), “A vos, ¿y a quién sino a vos?” (46), “Nace, pues apenas nace” (53), “no es retrato, 

no” (71), “salgan, del pecho salgan” (78), “sé que lo siento, y no sé” (84), “alabarte con 

sólo no alabarte” (201), “mira, por ti, al Señor que Delfos mira” (202), etcétera. De todas 

las composiciones destaca el romance 41, construido en su totalidad sobre ecos: 

 

El soberano Gaspar 

par es de la bella Elvira: 

vira de Amor más derecha, 

hecha de sus armas mismas. 

Su ensortijada madeja 

deja, si el viento la enriza, 

riza tempestad, que encrespa 

crespa borrasca a las vidas.  

De plata bruñida plancha, 

ancha es campaña de esgrima; 

grima pone el ver dos marcos, 

arcos que mil flechas vibran. 

Tiros son, con que de enojos, 

ojos que al alma encamina, 

mina el pecho, que cobarde 

arde en sus hermosas iras. 

Árbitro, a su parecer, 

ser la nariz determina: 
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termina dos confinantes, 

antes que airados se embistan. 

De sus mejillas el campo 

ampo es, que con nieve emprima 

prima labor, y la rosa 

osa resaltar más viva. 

De sus labios, el rubí 

vi que color aprendía; 

prendía, teniendo ensartas,  

sartas dos de perlas finas. 

Del cuello el nevado torno, 

horno es, que incendios respira; 

pira en que Amor, que renace, 

hace engaños a la vista. 

Triunfos son, de sus dos palmas, 

almas que a su sueldo alista; 

lista de diez alabastros: 

Astros que en su cielo brillan. 

En lo airoso de su talle, 

halle Amor su bizarría; 

ría de que, en el donaire, 

aire es todo lo que pinta. 

Lo demás, que bella oculta, 

culta imaginaria admira; 

mira, y en lo que recata, 

ata el labio, que peligra (41).   

 

J. Domínguez Caparrós lo cataloga de “eco encadenado”, aunque admite otras 

denominaciones como “anadiplosis”, “eco engazado” y “versos enlazados” 

(DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, 2016 b: 130-131). T. Navarro Tomás destaca en su famoso 

manual la popularidad de que gozó la rima encadenada desde finales del siglo XVI y 

principios del XVII (NAVARRO TOMÁS, 1991: 258). Otro de los recursos más eficaces 

para obtener la rima interna es, sin duda, el quiasmo, un procedimiento que no solo se 
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advierte por su fonética, sino que además en el plano visual genera una imagen 

sintácticamente bella; Sor Juana consigue con creces explotar este instrumento20: 

 

En el triunfo de su nombre 

todo el nombre de su triunfo (32).   

 

lo que ella desdeña, ampara; 

lo que ella ampara, desdeña (36). 

 

¿De qué me sirve emprenderlo, 

de qué intentarlo me sirve (48). 

 

De mí mesma soy verdugo 

y soy cárcel de mí mesma (57).  

 

que si son penas las culpas, 

que no sean culpas las penas (57). 

 

Que por él lo grave es leve, 

y con él lo leve es grave (84). 

 

tu espada cortó tu pluma, 

tu pluma mide tu espada (109). 

 

y os encargo mucho el ruego, 

aunque no es ruego y encargo (116). 

 

por excusar lo que yerras, 

yerras todo lo que excusas (118).  

 

de vivir para estudiar 

                                                
20 A pesar de que tan solo cito los dos versos afectados, reproduzco los ejemplos de rima interna por quiasmo 

de forma independiente para que el procedimiento sea más visible.  
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y no estudiar el vivir (121). 

 

por no poder escribiros, 

escribiros por poder (121). 

 

Estos ejemplos confirman que la rima interna en Sor Juana no es en absoluto 

gratuita, sino que está buscada y construida concienzudamente. Otro medio con el que 

Sor Juana  produce musicalidad y que puede incluirse en este apartado es el de la inserción 

de fórmulas iterativas o de frases hechas, algunas de sesgo coloquial, que ya poseen un 

ritmo propio por su carácter repetitivo: “de añadir más a lo más” (24), “Amante, quiera 

o no quiera” (36), “a ser Juez, hecho y derecho” (39), “diamante que rayo a rayo” (46), 

“va copiando brillo a brillo” (46), “por los siglos de los siglos” (46), “una que chiste ni 

miste” (48), “me mirasen de hito en hito” (49), “Laus Deo, lo dicho, dicho” (50), “pena 

por pena su dolor sumaba” (172), “a las manos, y manos a la obra” (214), “besando 

arena a arena” (216), “de la playa el bajel, astilla a astilla” (216), “en otro va 

ascendiendo grado a grado” (216), etcétera. Pero hay otros muchos ejemplos que no 

encajan exactamente con un tipo de rima interna y que están fundados en la mera 

repetición, a veces no de una palabra completa, sino de términos próximos fonéticamente, 

otras de sintagmas enteros (paralelismo): “el desvelo de guardaros/ y el temor de no 

perderos” (25), “muchos años, y así casi” (25), “mucho ve, y explica poco;/ mucho 

entiende, y poco dice” (48), “versifico desde entonces/ y desde entonces poetizo” (50), 

“tan hambrienta de ejercicios,/ tan sedienta de conceptos” (50), “Si es por fecundar la 

Rosa,/ es ociosa diligencia” (53), “Hijo y Madre, en tan divinas/ peregrinas 

competencias” (53), “ninguno queda deudor/ y ambos obligados quedan” (53), 

“Escuchen qué cosa y cosa” (54), “que lo sustenta, sustenta” (54), “en el corazón pelean/ 

y el corazón agoniza” (57), “el infinito pasado/ hasta el presente finito” (58), “ni la fortuna 

de Paris/ ni la hermosura de Elena” (64), “Quien presume pagar a las Deidades,/ 

igualdades presume y competencias” (65), “la Manrique generosa,/ que gloriosa 

multiplique” (69), “Ave es, que con vuelo grave” (139), “y no me queda que dar,/ que me 

queda que pedir” (88), “que si yo estuviera en mí,/ no estuvierais en mí Vos” (90), “acá 

en el alma te vía,/ acá en el alma te hablaba” (91), “si culpas mi desacato,/ culpa también 

tu licencia” (91), “si no os admite, es ingrata/ y si os admite, es liviana” (92), “¿Que no 

hay luz en esos ojos?/ ¿Que no hay voz en esa boca?” (103), “que es ver tanta claridad/ 

junta con tanta cultura” (108), “vuestro secreto rompí/ por no romper el secreto” (113), 



 

76 

 

“El sueño todo, en fin, lo poseía;/ todo, en fin, el silencio lo ocupaba” (216), “su vida iba 

buscando/ y del dolor su vida iba perdiendo” (216), “segunda vez a Eurídice te diera,/ y 

segunda el Delfín te fuera humano” (204); otros ejemplos son21: 

 

y porque el mundo te admire, 

vive tanto como sabes 

goza tanto como vives (47).  

 

Claros son, por la luz pura 

que celebra su atención; 

claros, por su perfección: (108). 

 

Y en el índice la emplea, 

para que con verdad sea 

índice del corazón (126).  

 

Aunque es clara del Cielo la luz pura, 

clara la luna y claras las Estrellas, 

y claras las efímeras centellas (205).  

 

Se da otro bello exponente de rima interna en el soneto 146, en el que Sor Juana 

erige un triple retruécano: 

 

¿En qué te ofendo, cuando sólo intento 

poner bellezas en mi entendimiento 

y no mi entendimiento en las bellezas? 

[…] 

poner riquezas en mi pensamiento 

que no mi pensamiento en las riquezas. 

[…] 

                                                
21 En “vuestro secreto rompí/ por no romper el secreto” (113), la rima interna se conjuga a la perfección 

con la dilogía; una paráfrasis podría ser “para no quebrantar mi promesa de no contar el secreto 

(confidencia), rompí el secreto (el papel, la confesión)”. 
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consumir vanidades de la vida 

que consumir la vida en vanidades (146).  

  

En definitiva, queda demostrado que la profusión de rimas internas en las 

composiciones de la Fénix no tiene un carácter caprichoso; responde a la intención de Sor 

Juana de embellecer rítmicamente sus textos, y de ahí que se construya sobre figuras de 

repetición bien trabadas. Las cuestiones fónicas y los mecanismos de repetición, que tan 

vinculados están, no se agotan con las figuras que he señalado en este capítulo: ¿acaso la 

misma aliteración no entra en juego? Hemos visto los sonetos compuestos sobre 

consonantes cuya naturaleza ya indicaba una intención humorística, pero junto a estas 

exhibiciones están los perfectos quiasmos y el empleo del homeoteleuton, como el de “la 

losa que piadosa lo recibe” (192), de una belleza extrema. La preocupación de Sor Juana 

por el aspecto musical de sus composiciones se ha hecho más que evidente en el estudio 

métrico; y su afición por la rima interna viene a confirmar ese interés. T. Navarro Tomás 

valoraba con acierto todos estos recursos fónicos con los que se concreta la unión del 

contenido y de la forma de una manera espléndida; así dice en su Métrica española: “[…] 

La concordancia entre el timbre de los sonidos dominantes en ciertos pasajes y el temple 

emocional de las palabras suele ofrecer delicados ejemplos en poetas de fina sensibilidad 

lingüística” (NAVARRO TOMÁS, 1991: 42). No cabe duda de la afiliación de Sor Juana 

a este principio.  

 

5.3. Referencias metaliterarias 

La prueba tanto de la unión indisoluble del armazón poético y del contenido como 

de que Sor Juana era consciente de su pericia versificadora se pone de manifiesto en sus 

continuas referencias a la misma poesía y a los mecanismos métricos. El comentario sobre 

la métrica se convierte en una constante de su lírica, pues está presente en sus romances, 

décimas, redondillas, glosas, sonetos, etcétera. Mi tesis es que a Sor Juana la mueven dos 

motivos para encastrar estas referencias metaliterarias en sus composiciones: por un lado, 

contribuyen al tono irónico y burlón de algunas de ellas, mientras que otras veces la 

referencia aparece íntimamente ligada al tópico de la rusticitas y a la falsa modestia, tan 

grato a nuestra poeta. Veamos cómo estos dos aspectos, la ironía y la también llamada 

false humility, operan en estas referencias.  
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Los tópicos de la rusticitas y la falsa modestia son protagonistas en las referencias 

metaliterarias de los romances 50, “En que responde la Poetisa…”, y 51, “En 

reconocimiento a las inimitables Plumas de la Europa, que hicieron mayores sus Obras 

con sus elogios”, y de la redondilla 87. El romance 50 es la respuesta a los elogios que 

dirigió a Sor Juana un poeta peruano, cuya identidad se desvela hacia el final de la 

composición. Después del enaltecimiento del romance como esquema métrico, el sujeto 

lírico aparece como heredero de los despojos de la ciencia de las musas y de los poetas 

clásicos, y por ello considera exagerado el elogio que recibe: 

 

Pero el diablo del Romance 

tiene, en su oculto artificio, 

en cada copla una fuerza 

y en cada verso un hechizo.  

Tiene un agrado tirano,  

que, en lo blando del estilo, 

el que suena como ruego 

apremia como dominio.  

Tiene una virtud, de quien 

el vigor penetrativo 

se introduce en las potencias, 

sin pasar por los sentidos. 

Tiene una altiva humildad, 

que con estruendo sumiso 

se rinde, para triunfar 

con las galas de rendido.  

Tiene qué sé yo qué yerbas, 

qué conjuros, qué exorcismos, 

que ni las supo Medea 

ni Tesalia las ha visto. 

Tiene unos ciertos sonsaques, 

instrumentos atractivos, 

garfios del entendimiento 

y del ingenio gatillos, 
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que al raigón más encarnado 

del dictamen más bien fijo 

que haya, de callar, harán 

salir la muela y el grito. 

Por esto, como forzada, 

sin saber lo que me digo, 

os respondo, como quien 

escribe sin albedrío.  

Vi vuestro Romance, y  

una vez y otras mil visto, 

por mi fe jurada, que  

juzgo que no habla conmigo:  

porque yo bien me conozco, 

y no soy por quien se dijo 

aquello de haber juntado 

milagros y basiliscos.  

Verdad es, que acá a mis solas, 

en unos ratos perdidos, 

a algunas vueltas de cartas 

borradas, las sobre-escribo, 

y para probar las plumas,  

instrumentos de mi oficio, 

hice versos, como quien 

hace lo que hacer no quiso (vv. 13-60). 

[…] 

yo en mi Lógica vulgar 

os pusiera un silogismo  

que os hiciera confesar 

que ése fue sólo el motivo, 

y que cuando en mí empleáis 

vuestro ingenio peregrino, 

es manifestar el vuestro, 

más que celebrar el mío (vv. 157-164).  
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Si bien la reflexión metaliteraria en este poema se adscribe a la falsa humildad, 

los versos finales resuelven con chispa y humor la alabanza del misterioso poeta: 

[…]  

Dice… ¿Dirélo? Mas temo 

que os enojaréis conmigo, 

si del Título os descubro 

la fe, como del Bautismo. 

Mas, ¿cómo podré callarlo, 

si ya he empezado a decirlo,  

y un secreto ya revuelto 

puede dar un tabardillo? 

Y así, para no tenerle, 

diré lo que dice, y digo 

que es el Conde de la Granja. 

Laus Deo. Lo dicho, dicho (vv. 189-200).  

 

En el 51 se suceden también los ejemplos de modestia retórica:  

 

Pero si de mis borrones 

visteis los humildes rasgos, 

que del tiempo más perdido 

fueron ocios descuidados (51, vv. 25-28).  

[…] 

¿A una ignorante mujer, 

cuyo estudio no ha pasado 

de ratos, a la precisa 

ocupación mal hurtados; 

a un casi rústico aborto 

de unos estériles campos, 

que el nacer en ellos yo, 

los hace más agostados; 

a una educación inculta, 

en cuya infancia ocuparon 
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las mismas cogitaciones 

el oficio de los ayos, 

se dirigen los elogios 

de los Ingenios más claros 

que en Púlpitos y en Escuelas 

el Mundo venera sabios? (vv. 33- 48). 

[…] 

¿Qué proporción de distancia,  

el sonido modulando 

de mis hechos, hacer hizo 

cónsono lo destemplado? 

¿Qué siniestras perspectivas 

dieron aparente ornato 

al cuerpo compuesto sólo 

de unos mal distintos trazos? (vv. 57-64).  

[…] 

Bien así, a la luz de vuestros 

panegíricos gallardos, 

de mis obscuros borrones 

quedan los disformes rasgos (vv. 93-96).  

 

Al Marqués de la Laguna, por su cumpleaños: 

 

Estos os envío 

mal formados versos,  

en quien la verdad 

es sólo lo bueno (73, vv. 49-52).  

 

A pesar del tono paródico de la descriptio puellae que se establece en el romance 

87, en que “pinta de armonía simétrica que los ojos perciben en la Hermosura, con otra 

de Música”, y de los divertidísimos ejercicios con que se derriban los tópicos 

petrarquistas, Sor Juana concluye con otro ejemplo más de su rusticitas: 
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[…] 

Callo, pues mal te descifra 

mi amor en rudas canciones, 

pues que de las perfecciones 

sola tú sabes la cifra (87, vv. 53-56).  

 

En el romance 25, en el que se celebra el primer cumpleaños del hijo del virrey, 

el correr de la pluma nos lega unos versos que remiten graciosamente a su nacimiento 

cuando lo que se celebra es el primer año: 

 

Ya, en fin, de vuestro natal… 

¿Natal dije? ¡Qué gran yerro! 

¡Que este término me roce 

las cuerdas del instrumento! (25, vv. 109-112).  

 

En otro ejemplo, Sor Juana trata sobre el estilo a través de la praeteritio en el 

marco de una felicitación de cumpleaños: 

 

[…] 

No os quiero decir 

que pido a los Cielos 

ni que duréis siglos 

ni que seáis eterno: 

que estos cortesanos 

modos lisonjeros 

son de los Palacios, 

no de los Conventos (73, vv. 53-60). 

 

En la décima 116, escrita en estilo forense, juega con la brevedad de la misma 

composición, construida sobre una sola estrofa:  

 

Ese brevete mirad, 
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que es lo que he de suplicaros, 

porque, ya que he de cansaros, 

os canse con brevedad. 

El enfado perdonad 

que os causo. Mas, sin embargo,  

pues el negocio no es largo, 

os suplico lo hagáis luego; 

y os encargo mucho el ruego, 

aunque no es ruego y encargo (116).  

 

Del mismo modo destaca la brevedad en la décima 132, ya comentada, en que 

acomete el retrato de una belleza que concluye con un pie quebrado, cuya motivación está 

precisamente en el tamaño del pie de la dama retratada: 

 

[…] 

tiene Fili; en oro engasta 

pie tan breve, que no gasta 

ni un pie (132).   

 

A propósito de las referencias metaliterarias presentes en los romances, M. 

Andueza (1986) aduce otros ejemplos en que la referencia a la métrica se combina con el 

estilo juglaresco: 

 

[…] 

Quien viere vuestro Romance, 

podrá decir lo que a Egipto, 

que una pirámide tal 

erigió para un mosquito, 

y … Mas hételo a Guevara, 

que ya llega muy preciso 

por el Romance, y me quita 

lo que iba a decir, del pico (38, vv. 209-216) 
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[…] 

A vos,  ¿y a quién sino a vos?, 

a vos, y a voces lo digo, 

va a parar este Romance, 

que por sus señas dirijo (46, vv. 73-76).  

[…] 

para que como Oración 

acabe el Romance, pido 

a Nuestro Señor, que os guarde 

por los siglos de los siglos (46, vv. 153-156).  

 

M. Andueza se había apercibido de la reflexión constante de Sor Juana sobre la 

misma poesía: 

 

Sor Juana Inés dejó constancia del trabajo que le costaba componer un 
romance: la pérdida de una noche de sueño. Así se lo confiesa poéticamente al 

Virrey: 

«Valiente amor, contra el suyo, 

hace con dulces ardides, 

que, para daros un día, 

a mí una noche me quite» (15, 9-12)  

 

Si versificar un romance la despierta (ejercicio de creación artística), el 

rezo coral, en latín, le da sueño (pasividad de repetición melódica):  

«No parecerá muy poca 

fineza, a quien la mire, 

el que vele en los Romances 

quien se duerme en los latines» (Ibíd., 13-16) (ANDUEZA, 1986: 

572-573). 

 

Quizá el trabajo de M. Andueza sea el más próximo al que planteo sobre la métrica 

en la producción lírica de Sor Juana; su capítulo se centra en el esquema del romance, 

pero su principal objetivo es demostrar que las variaciones métricas, junto con las 
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innovaciones semánticas, contribuyen a articular un “romance hispanomexicano”, algo 

de lo que no estoy totalmente convencida:  

 

La transformación del romance español en romance hispanomexicano la 
consiguió Sor Juana Inés de la Cruz, a mi parecer, por medio de una técnica 

simultánea: la ruptura de fórmulas ya hechas y la inserción de otras nuevas propias 

de su genio poético; es decir, por las innovaciones que introduce en el romance 

tanto en la parte formal (métrica) como en la de contenido (semántica) 

(ANDUEZA, 1986: 573).  

 

De hecho, en sus conclusiones, M. Andueza sitúa “frente a la Sor Juana barroca 

del Primero Sueño, la Sor Juana del romancero y la juglaría”. Sin embargo, mantengo 

mis reservas. Comparto que es evidente en sus composiciones la recurrencia al tema o 

asunto americano y al elemento juglaresco, y que Sor Juana en todo momento se muestra 

consciente de las innovaciones métricas que introduce, pero si bien es verdad que no se 

pueden comparar los romances con el Primero sueño simplemente por su distinta 

condición métrica y porque el último fue quizá la única obra que Sor Juana escribió por 

gusto, tampoco tengo la sensación de estar ante “otra Sor Juana” cuando leo los romances 

y su famosa silva. Para M. Andueza, la innovación métrica del romance, que analiza 

minuciosamente y cuya relación ha sido de gran utilidad para este trabajo, unida al tema 

colonial, justifica el surgimiento de un tipo de romance, el hispanomexicano. Después de 

los ejemplos que he trasladado a estas páginas no creo arriesgado argumentar que es 

precisamente su versatilidad el rasgo que caracteriza toda su producción lírica; Sor Juana 

subvierte las normas pero sin desatender la tradición métrica, la cual no queda 

desarticulada, a mi entender, para fundar un tipo determinado de nuevas estrofas: sus 

glosas siguen siendo glosas pero con riquísimas variaciones, a sus romances ni siquiera 

les ponemos el ribete de “sorjuanescos”, porque a pesar de su marca original siguen 

siendo romances. Si tomamos como base las palabras de M. Andueza y cotejamos 

cualquier tipo de estrofa sin atender a las diferencias formales, que al fin y al cabo 

comportan efectos semánticos y a la inversa, ¿cómo comparar las sátiras con los sonetos 

de amor y discreción? Su tesis no me convence por una causa simple: Sor Juana no solo 

innovó el esquema métrico del romance: ha quedado suficientemente claro que la 

originalidad y, por ende la innovación, fue uno de los pilares de su concepción poética y 

que por eso también son novedosos sus sonetos, sus redondillas, sus glosas, sus décimas, 

etcétera. ¿También creó Sor Juana el “soneto hispanomexicano” o la “glosa 
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hispanomexicana”? Y por otro lado, ¿no hay excelentes ejemplos de innovación métrica 

cuyo asunto es totalmente ajeno a la preocupación colonial o al tema americano? ¡Por 

supuesto! No quisiera quitarle mérito a la Fénix, pero discrepo de M. Andueza; no creo 

que Sor Juana pretendiera fundar un romance propio: más bien considero que 

experimentó sobre el esquema del romance con tanta naturalidad como lo hizo a partir de 

otras estrofas, demostrando los límites de la métrica y la grandeza de su ingenio. 

Pero volvamos a la referencia metaliteraria; la composición 144, agrupada con las 

glosas, y cuya singularidad métrica ya comenté antes (una quintilla y cuatro redondillas), 

cifra toda ella una reflexión sobre la dificultad de componer una glosa a partir de “un pie 

inglosable”: 

 

Señora: aquel primer pie 

es nota de posesivo; 

y es inglosable, porqué 

al caso de genitivo 

nunca se pospone el de. 

Y así, el que aquesta Quintilla 

hizo y quedó tan ufano, 

pues tiene tan buena mano 

glose aquesta Redondilla. 

Con el sentido no topo, 

y no hay falta en el primor; 

porque es pedir a un pintor 

que copie con un hisopo. 

Cualquier facultad lo enseña, 

si es el medio disconforme: 

pues no hay músico que forme 

armonía en una peña.  

Perdonad, si fuera del 

asunto ya desvarío, 

porque no quede vacío 

este campo de papel (144).  
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A. Méndez Plancarte recoge en sus notas la anécdota que quizá fue el germen de 

este poema. Según Fernández de Lizardi en “El Periquillo Sarmiento”, el Negrito Poeta, 

a quien se identifica con José Vasconcelos, recibió un verso sobre el que repentizar una 

estrofa a cambio de un peso. La tarea fue superada a pesar de la extrema dificultad del pie 

que le proponían para rimar: “los cabellos penden de”. Este mismo verso, según 

Fernández de Lizardi, se le dio también a Sor Juana para que lo versificara, y he aquí la 

respuesta de la jerónima. Esta explicación se ha difundido generalmente para interpretar 

el poema que cito; sin embargo, A. Méndez Plancarte observa – y creo que con bastante 

acierto – la inexactitud de esta hipótesis. Si el Negrito Poeta, José Vasconcelos (1734-

1789), fue el verdadero protagonista de la anécdota que relata en 1816 Fernández de 

Lizardi, Sor Juana no pudo haberla conocido y por tanto ese verso (“los cabellos penden 

de”) no pudo ser el origen del poema que comentamos. En efecto, gracias al contenido 

metalingüístico de la misma composición, descartamos la primera alternativa: “el pie 

inglosable” del que se habla en la “glosa” no pudo coincidir con el que se le propuso al 

Negrito Poeta, pues en “los cabellos penden de” ese “de” no es genitivo, sino ablativo 

(MÉNDEZ PLANCARTE, 1995: 517-518). Sor Juana debió de intentar glosar otro pie.  

Este apartado no puede ignorar la cantidad de referencias a la poesía que 

descansan en el divertido ovillejo; la intención que comenté supra de desmontar los 

tópicos petrarquistas se sirve en gran parte del tono burlesco de los comentarios sobre la 

lírica, desde la intertextualidad más que explícita del soneto X de Garcilaso hasta el más 

chistoso regodeo sobre los consonantes y las metáforas: 

 

(¡Oh dulces luces, por mi mal halladas, 

dulces y alegres cuando Dios quería!) 

ya no las puede usar la Musa mía 

sin que diga, severo, algún letrado 

que Garcilaso está muy maltrado 

y en lugar indecente. 

Mas si no es a su Musa competente 

y le ha de dar enojo semejante, 

quite aquellos dos versos, y adelante (214, vv. 56-64).  

[…] 

Y así andan los poetas desvalidos, 
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achicando antiguallas de vestidos; 

y tal vez, sin mancilla, 

lo que es jubón, ajustan a ropilla, 

o hacen de uno centones 

de remiendos diversos, los calzones; 

y nos quieren vender por extremada, 

una belleza rota y remendada. 

¿Pues qué es ver las metáforas cansadas 

en que han dado las Musas alcanzadas? 

No hay ciencia, arte, ni oficio, 

que con extraño vicio 

los poetas, con vana sutileza, 

no anden acomodando a la belleza; 

y pensando que pintan de los cielos, 

hacen unos retablos de sus duelos (vv. 87-102). 

[…] 

y allá me las den todas,  

pues yo no me he de hallar en esas bodas.  

¿Ven? Pues esto de bodas es constante; 

que lo dije por sólo el consonante (vv. 119-122).   

[…] 

Digo, pues…¡Oh qué pueses tan soeces! 

Todo el papel he de llenar de pueses. 

¡Jesús, qué mal empiezo! 

Principio iba a decir, ya lo confieso, 

y acordéme al instante 

que principio no tiene consonante. 

Perdonen, que esta mengua 

es de que no me ayuda bien la lengua (vv. 145-152).  

[…] 

¿Y cómo? Uno en la boca otro en la frente. 

¡Por Dios que lo he enmendado lindamente! 

Las cejas son… ¿agora diré arcos? 

No, que es su consonante luego zarcos,  
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y si yo pinto zarca su hermosura, 

dará Lisarda al diablo la pintura (vv. 205-209).  

[…] 

Mas ya que los nombré, fuerza es pintarlos 

aunque no tope verso en que colgarlos; 

nunca yo los mentara, 

que quizás al lector se le olvidara (vv. 225-228). 

[…] 

y no hallo, en mi conciencia, 

comparación que tenga conveniencia 

con tantos arreboles.  

¡Jesús!, ¿no estuve un tris de decir Soles? 

¡Qué grande barbarismo! 

Apolo me defienda de sí mismo (vv. 232-238). 

[…] 

En fin, yo no hallo símil competente 

por más que doy palmadas en la frente 

y las uñas me como: 

¿dónde el viste estará y el así como, 

que siempre tan activos 

se andan a principiar comparativos? 

Mas ¡ay! Que donde vistes hubo antaño, 

no hay así como hogaño (vv. 245-252). 

[…] 

Pásome a las mejillas; 

y aunque es su consonante maravillas, 

no las quiero yo hacer predicadores 

que digan: Aprended de mí, a las flores (vv. 267-270).  

[…] 

¿Ven cómo sé hacer comparaciones 

muy propias en algunas ocasiones? 

Y es que donde no piensa el que es más vivo, 

salta el comparativo (vv. 289-292).  

[…] 
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Aquí viene rodada 

una comparación acomodada; 

porque no hay duda, es llano, 

que es la una mano como la otra mano (vv. 345-348). 

[…] 

debe el pie de ser breve, 

pues que es, nadie ha ignorado, 

el pie de Arte Mayor, largo y pesado (vv. 368-370).  

 

Las continuas innovaciones métricas y formales presentes en la lírica personal de 

Sor Juana junto con las referencias metaliterarias, que en una primera lectura transmiten 

un carácter espontáneo a pesar del empeño subyacente, atestiguan la plena consciencia de 

la jerónima en la construcción de sus composiciones. Independientemente del tono de las 

mismas referencias, ya sea irónico, ya de falsa modestia, Sor Juana demuestra su dominio 

versificador y su valía intelectual. 

 

6. Conclusiones 

Suscribo las palabras de J. Martínez Martín, quien apunta que la variedad de la 

lírica de Sor Juana “[…] puede entenderse como manifestación consciente del deseo de 

la escritora de competir en la mayor calidad posible de géneros y formas característicos 

del sistema barroco” (MARTÍNEZ MARTÍN, 1997: 236). El principal objetivo de este 

trabajo, el estudio de la lírica personal de Sor Juana desde el punto de vista métrico, 

confirma la actitud docta de la Fénix y conduce a una nueva valoración de su obra, esta 

vez a la luz de su perfección formal y no como correlato de los escasos documentos 

biográficos que se conservan.  

Sor Juana nos ha legado tal variedad de composiciones que el estudio de su 

tratamiento estrófico y de las innovaciones métricas que introduce en ellas se hace 

sumamente atractivo. A través del análisis de sus poemas no solo se afianzan los 

conocimientos básicos del campo de la métrica, sino que además se desecha la concepción 

del arte versal como una disciplina inflexible y cerrada. Insisto, las glosas de Sor Juana 

no dejan de constituir glosas, del mismo modo que sus sonetos, sus redondillas, sus 

romances y toda estrofa cultivada por la jerónima no rehúye su esquema inicial. El mérito 
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de Sor Juana reside precisamente en hacer que estrofas de corte tradicional adquieran una 

marca única a través de la erudición poética. Su lírica personal ofrece variaciones que 

abarcan desde el número y la serie de los versos hasta los patrones acentuales, desde la 

combinación de distintas estrofas hasta la inserción de puros comentarios sobre la métrica. 

Los romances mantienen sus características en cuanto a la rima, pero adoptan otras formas 

métricas como las del romancillo, la endecha y el romance heroico, además de la 

combinación de versos de distintas medidas; también incluyen un trasfondo musical que 

queda reflejado en los continuos cambios acentuales y, aún más, Sor Juana se aventura a 

emplear latinismos y a rimarlos. Las endechas, por su parte, ofrecen una doble 

articulación: por un lado, las que responden al contenido típico del lamento, por otro, las 

de tono festivo y felicitación, cuya principal diferencia con respecto a las primeras radica 

en el carácter musical generado por los infinitivos y las rimas en agudas. A estas 

composiciones les siguen otras de naturaleza fuertemente melódica: los bailes y tonos 

provinciales, en los que Sor Juana demuestra su agudo sentido musical, sensibilidad a la 

que responden también las redondillas, que cuentan con curiosos ejemplos acentuales y 

con una gran variedad de procedimientos para provocar el ritmo. La extensión de las 

décimas, todas construidas con el modelo de la espinela, está supeditada al asunto que 

contienen, y si bien ese apartado parece un conjunto bastante homogéneo, no falta el toque 

de experimentación sorjuanesca, que permite la inserción de una décima de pie quebrado. 

Otra de las composiciones sobre la que más indaga nuestra poeta es la glosa; conforma 

algunas a base de décimas espinelas, otras de quintillas dobles; pero también se arriesga 

a modificar el tema o texto que se glosa, hecho que en buena parte determina el carácter 

de la composición completa; de ahí que hablemos de glosas “letrillas” y de otras más 

fieles al esquema tradicional, e incluso de una composición inclasificable. Aunque en los 

sonetos el esquema métrico no sufre grandes variaciones, sí aparecen interesantes casos 

de consecución de acentos; los sextetos-lira muestran a su vez la adecuación entre el 

contenido que transmiten y la estructura que lo abraza; con las silvas Sor Juana demuestra 

su capacidad de ajustar cualquier patrón métrico a temas tan dispares como un epinicio 

gratulatorio y la honda reflexión filosófica del Primero Sueño.  

El “ovillejo”, que se alza a mi juicio como su mejor poema metaliterario y en clave 

paródica de los tópicos petrarquistas, no se distancia de las composiciones de pura 

exhibición: los sonetos que riman paralelamente, el laberinto endecasílabo, los sonetos 

con metáforas y consonantes forzados, el acróstico, etcétera. La aproximación a la lírica 
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de Sor Juana implica entender que los modelos métricos que le sirven de base se prestan 

a un conjunto de ejercicios experimentales que no se limitan al mero juego virtuosista. 

No es el efectismo de la poesía de Sor Juana lo que seduce al lector, sino la aparente 

facilidad con que acomoda el contenido y la estructura de cada poema. Solo un estudio 

pormenorizado permite mostrar la minuciosidad con que Sor Juana opera sobre las 

distintas estrofas.  

Quedan por estudiar otros aspectos que definen la lírica sorjuanesca y que, si bien 

se han identificado durante la lectura de las composiciones seleccionadas, no han sido 

comentados en su totalidad por la gran extensión que supondría su tratamiento; me refiero 

a los abundantes cambios de tonicidad, a los continuos intertextos que responden al 

concepto de originalidad del barroco, al tratamiento grave o burlesco de unos mismos 

tópicos literarios, etcétera. Por último, cuando el material sobre el que se diseña un trabajo 

de investigación posee tanta calidad, emprender la tarea no solo es placentero, sino que 

también supone una gran responsabilidad: el análisis métrico que esbozo en estas páginas 

responde a un profundo respeto hacia la obra de la Décima Musa.  
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