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Advertencia Preliminar 

Este artículo, que salió en junio de 1969 en el retrasado tomo 33 
(número 65  y 66, de enero-junio de 1968) de la madrileña Revista 
de Literatura, reproduce, subsanadas algunas erratas, el texto de una 
ponencia corriente ("de sección", no plenaria) presentada al 111 Con- 
greso de la Asociación Internacional de Hispanistas, celebrado en 
El Colegio de México, México, del 26 al 31 de agosto de 1968. Lo 
que allí se leyó fue un breve resumen con noticias sobre los Enigmas 
de Sor Juana Inés de la Cruz y los otros poemas adjuntos, los cuales, 
copiados en ciclostilo, se distribuyeron a los congresistas presentes. 

Como las 62 páginas de la ponencia, conteniendo una edición 
crítica de los poemas en español y portugués, excedían en mucho a 
las 14 cuartillas requeridas a las ponencias de sección para ser in- 
cluidas en las Actas del congreso, hubo que buscar revista en que se 
publicase. Se intentó en los Cuadernos Americanos de D. Jesús Silva 
Herzog, favorable en 3 de octubre de 1968, pero desinteresado al 
final, dada la índole filológica del trabajo. En consecuencia fue en- 
viado a Madrid el 26 de febrero de 1969. Para la varia fortuna de 
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las comunicaciones plenarias y las de sección, véanse el "Prólogo", 
"Índice" y páginas 96 1 -96 2 de las Actas del Tercer Congreso Interna- 
cional de Hispanistas, publicadas bajo la dirección de Carlos H. Magis, 
México, El Colegio de México, 1970. 

No sé si alguien ha dicho ya que Sor Juana Inés de la Cruz fue una Don- 
cella Teodor mejicana. Pero no creo muy aventurado suponer que el 
marqués de Mancera pudo pensarlo y repetir en su corte -encarnando 
él al califa Abomelique Alrnanzor, Juana de Asbaje a la esclava Teodor, y 
los cuarenta ingenios mejicanos a los sabios y alfaquíes de Babilonia- el 
famoso examen de la hermosa y sabihonda doncella árabe, cuya histo- 
ria, en pliegos de cordel desde 1 498, corría por la Península y América1. 

Es una pena que el padre Diego Calleja, cronista del suceso, no 
nos transmitiese más detalles que afinasen el paralelo entre las dos 
bellas vírgenes, maestras en el arte de resolver cuestiones y compli- 
car enigmas. Traigo esto a colación porque creo, a partir de aquella 
palestra triunfal de Juana de Asbaje, comenzó a asociarse su nom- 
bre con esa que llama Alfonso Reyes2 "literatura de acertijo", de 
filigrana problemática expresada en preguntas, respuestas, enig- 
mas y emblemas. 

Ya a raíz de su muerte, el anónimo autor3 de una elegía a la 
poetisa, publicada en la Fama y obras póstumas del Fénix de México 
(Madrid, 1700), decía que Sor Juana4: 

1. Para la difusión de la historia de la Doncella Teodor en Méjico, véase Irving A. Leonard, 
Los libros del Conquistador (México, 1953), pp. 94,103,257. Hay un buen estudio de esta novelita 
en Luis da Cámara Cascudo, Cinco libros do povo (Río de Janeiro, 1953). pp. 9- 168. 

2. Letras de la Nueva España (México, 1948), p. 59. Cfr. También M. Picón-Salas, Dela Con- 
quista a la Independencia (México, 1950). p. 81. En el MS. 1.473 de la Biblioteca Nacional de 
México, titulado Cajón de sastre, colección miscelánea que parece obra de fraile del siglo XVIII, 
he visto (gracias al profesor W. Reynolds) unos 43 disticos enigmáticos (fols. 140- 1 4 3 ~ )  y otros 
más en prosa; todos en latín y con explicación en español. Sobre la afición mejicana a empre- 
sas, divisas y jeroglíficos, véase José Sánchez, Academias y sociedades literarias de México, Chape1 
Hill, Univ. of North Carolina Studies in the Romance Lang. and Literatures, XVIII, 195 1. 

3. Tal vez el P. Diego Calleja, según Alfonso Méndez Plancarte, Obras completas de Sor Juana 
Inés de la Cruz, 1, LX, n. 45. Todas las citas de la obra impresa de Sor Juana las hacemos por esta 
ed. (referida como Obras), de 4 vols., México, Fondo de Cultura Económica, 195 1-57; el vol. IV, 
editado por Alberto G. Salceda. 

4. Cito por la ed. de Barcelona, Rafael Figueró, 170 1, fol. XL vuelto. 
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Nuevos metros halló, nuevos assumptos, 
nueva resolución a los problemas, 
y a la música nuevos contrapuntos. 
El embozo quitava a los emblemas, 
que la propuso impertinente examen.. . 

Cosa de medio siglo después, en 1746, se publicó el misterioso 
Libro de suertes o adivinanzas, discurrido por la R. M. Soror Juana Inés 
de la Cruz.. . , Religiosa de.. . San Jerónimo en la Gran Ciudad de México.. . , 
que, guardado por avaro bibliófilo de Barcelona, ningún otro afi- 
cionado a Sor Juana parece haber podido leer5. 

Más recientemente, en 1894,  salió en Méjico El Oráculo de los 
Preguntones, atribuido a la célebre Monja Mejicana SorJuana Inés de la 
Cruz: juego de 24 preguntas y 12 respuestas para cada pregunta, pues- 
tas en verso para diversión delas tertulias, librejo que Méndez Plancarte 
(Obras, 1, XLV-XLVI; 11, 523-528) mostró ser burda superchería, y 
en donde, como en la historia de la Doncella Teodor, entran en dan- 
za los doce signos del Zodíaco y los siete planetas. 

Finalmente, he tropezado yo en Portugal con unos, a los que 
creo6, inéditos Enigmas ofrecidos a la discreta inteligencia de la soberana 
Asamblea de la Casa del  place^ por su más rendida y aficionada SororJua- 
na Inés de la Cruz, Décima Musa, fechados en 1695 y escondidos en 
dos manuscritos, uno de 17 16, y otro, compuesto de 1726 a 1748 7. 

5. Cfr. Obras, 1, XLVI. El librito, a la venta en 1948, en 4.'. de 30 h., reza «J. M. 1. D. Fecit», 
contiene aonetos, poesías y alegorías» y lleva cuat ro  soberbios grabados ... sobre pergamino, 
por Villafranca». Debe ser Pedro Villafranca Malagón, de Ciudad Real, discípulo de Carducho y 
grabador de cámara de Felipe IV, que ilustraba libros ya en 1640 y todavía en 1698; murió en 
17 19. Paláu cita este mismo ejemplar en su Manual, y de tal manera, que da a entender que se 
publicó en Méjico. 

6. Por el título y las parcas noticias que tenemos, el mencionado Libro desuertes o adivinan- 
zas parece obra diferente. 

7. El más antiguo, al cual llamaré A, se halla en la Bibl. Nacional de Lisboa, FG 3 3  12- 14, y 
es una colección seiscentista de Oitavas a varios asumptos, en 3 vols.; en el tercero, fechado en 
17 16, pp. 424-453, se copian, paradójicamente, los Enigmas, «feitos em Redondilhasn. El más 
moderno, llamado aquí B, se encuentra en la misma biblioteca, Colección Pombaliana, códices 
126-132; es otra miscelánea Colleccao de poesias e pmsas de differentes auctores que ajuntou a 
curiosidade de José Freire de Monterroyo Mascarenhas, Lisboa, 1726- 1748, en 7 vols.; los Enigmas 
aparecen en el IV, folios 18-26. En ambos MSS. se indica que es obra de Sor Juana, y al pie del 
título consta «Lisboa, 1695». En el MS. B aparece, añadido de otra mano, «Hé de Julio de Me- 
llo». El texto es sustancialmente más completo en B. y sus lecturas a veces mejoran las de A; en 
otros casos son peores. El responsable del MS. B. José Freire de Monterroyo Mascarenhas (Lis- 
boa, 1670-1760), es personaje conocido en las letras portuguesas, fecundísimo autor de 
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Bajo el nombre de Sor Juana aparecen en esta obra la dedicato- 
ria, que es un romance, seguida de un soneto prologal8 y, al fin, los 
enigmas, en veinte redondillas. Entre éstos y los citados versos pre- 
liminares viene lo que podríamos llamar homenaje poético a Sor 
Juana, tributado por un grupo de monjas portuguesas, responsa- 
bles de la preparación del librito. Son cuatro composiciones en 
español elogiando a Sor Juana y las «claridades obscuras» de sus 
Enigmas, y hechas al corte de los prefacios líricos habituales enton- 
ces. Tras ello, y para que nada faltase a la obrilla y quedase lista, si 
no para la publicación, sí para galana circulación conventual, las 
monjitas improvisaron las licencias, en décimas, y las censuras, en 
prosa; ambas en portugués. Colaboraron en la confección de este 
homenaje ocho monjas, la mayoría recluidas en famosos conven- 
tos de Lisboag, y además, nada menos que la condesa de Paredes, ex 
virreina de Méjico y conocida amiga de Sor Juana, autora de un 
romance. Como remate, en el MS más antiguo aparece un índice, 
en portugués de veinte composiciones proyectadas en respuesta a 
las posibles interpretaciones dadas a los enigmas. 

Este índice y otros detalles del librito muestran claramente que 
los enigmas 'de Sor Juana se presentaron, para ser leídos y descifra- 
dos (cfr. línea 359 del texto), ante alguna academia de locutorio 
llamada la «Soberana Asamblea de la Casa del Placer». No he con- 
seguido descubrir noticia alguna sobre la existencia de tal 
institución. Pero muchas hubo entonces que no pasaron a la Histo- 
ria: academias efímeras o improvisadas tertulias para celebrar un 
acontecimiento singular, y aun ficticias, como la española Acade- 
mia de la Casa del Placer Honesto, en 1620, cuyo nombre pudo 

relaciones de cordel y folletos informativos sobre cualquier cosa de interés; un auténtico gace- 
tillero o periodista del siglo XVIII, conocedor de varios idiomas y miembro de casi todas las 
academias y sociedades literarias de su tiempo, según informa lnocencio Francisco da Silva en 
su Diccionario Bibüographico Portuguez, IV (Lisboa, 1860), 343-353; XII (1884). 337. Por el 
abate Diogo Barbosa Machado, Biblioteca Lusitana, 11 (Lisboa, 1747), 853a-858b, IV (1 759), 
2 10-2 1 1, sabemos que Mascarenhas era aficionado a la literatura problemática y que en la 
Academia dos Anhimos de Lisboa, en 1724, pronunció varios «discursos problemáticos» del 
tipo «Qual seja mais útil a República, se o estudo das letras, se o exercício das Armas?» 

8. Como puede observarse en el texto de la obrilla, el nombre de Sor Juana figura, en oposi- 
ción ambigua, entre el romance y el soneto. 

9. Fuera de la capital lusitana residían Sor Feliciana de Miláo, bernarda en el convento de 
S50 Dinís de Odivelas, y Sor María das Saudades, en el convento franciscano de Vialonga. 
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inspirar el de esta monjillO. El adjetivo «soberana», aplicado a esta 
academia, y las insistentes alusiones en el libro al «soberano decre- 
to» (326) y a la «real proteqZm (393), hacen pensar en la 
intervención de algún miembro de la familia real. Tal vez los enig- 
mas de Sor Juana llegaron a la Corte portuguesa a través de 
amistades de la condesa de Paredes, o de su parienta, la duquesa de 
Aveiro. El pasar los enigmas de la Corte al mundillo literario con- 
ventual era fácil. La abierta comunicación entre Palacio y locutorio 
existente en el Méjico de Sor Juana, era aún más frecuente y libre 
en Lisboa, donde la favorecían las muchas religiosas de clase noble 
y también la devoción a las monjas que, con más o menos literatu- 
ra, cultivaban galantes (freiráticos les llamaban) cortesanos y frailes 
inquietos. Nos consta que -entre las monjas que prepararon este 
librillo de enigmas- Sor María do Céu era conocida en la Corte real1 l , 
y basta una ligera inspección a la literatura conventual inédita para 
notar hasta qué punto discreteos, hablillas, comedias y zarzuelas 
españolas12, certámenes poéticos, bordados y confituras monjiles 
entrelazaban corredores de Palacio y conventos de alta jerarquía 
social13. La organización, en fin, de una academia especial para dar 
a conocer los enigmas de Sor Juana es cosa comprensible, y en cier- 
to modo de regla, si pensamos que el juego de los enigmas era 
pasatiempo obligatorio de las academias14, y que Sor Juana debía 

10. Cfr. José Sánchez,"Academias literarias del Siglo de Oro español (Madrid, 1961), pp. 
' 184-186. 

1 1. Véase Joaquim Mendes dos Remedios, Escritoras doutros tempos. Extratos das obras de 
Wolante do Ceo, María do Ceo e Madalena da Gloria (Coimbra, 19 14), p. XIX. 

12. Sobre una, en el convento de la Sor Mariana de Santo Antonio, que colabora en los 
Enigmas, hay relación: Fiesta dezarzuela con que el convento de Santa Clara de Lisboa celebra la feliz 
ocasión de la Exma. Prelada la Serenísima Margarita de Portugal, Lisboa, 17 16. 

13. Las feferencias son múltiples, pero baste señalar algunos escritos existentes en la Bibl. 
Pública de Evora, donde se conservan, de Sor Feliciana María de Milso, la censora de los Enig- 
mas, unas «Décimas ... ao galanteio de Sua Magestade*, sobre los amores del rey con doña Ana 
de Moura (cód. XXX/l-17, fol. 228), y cartas llenas de chismes cortesanos (cód. CV/l-13, pp. 
228-237). Más pintorescas son las que uno de sus corresponsales, fray Pedro de Sá, se cruzaba 
con las monjas de Odivelas y otros conventos mencionados en el librillo de Enigmas. Sirvan de 
muestra la «Carta que as freiras do Calvário escreveram a Fr. Pedro de Sá, na deixacao que 
d'elle fez a sua freira do convento da  Rosa, chamada Fulana da Gloria, tratando depois com o 
morgado da Oliveira» (cód. CXIV/l- 13, fol. 155) y la respuesta del fraile (ibid., fol. 156). 

14. Sobre la costumbre, ya en las academias italianas del siglo xvi, de responder a pregun- 
tas bizantinas y descifrar enigmas, véase Thomas F. Grane, Italian Social Customs of  the Sixteenth 
Century and Their Influence on the Literature of Europe, New Haven, Cornell Studies in English, 
1920. pp. 268 y sigs. Sobre lo mismo, en España: José Sánchez, Academias literarias del Siglo de 
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ser ya famosa en los conventos lisboetas por su sonada crítica al 
sermón de Vieira, publicada cuatro veces entre 1690 y 1693 15. 

La excelencia de estos versos en honor de Sor Juana, como, 
en general, la de toda poesía de circunstancias encomiables, es 
bastante limitada. Creo que si Sor Juana los hubiese leído, a mu- 
chos les tendría que perdonar por amistad ese «destemplado, 
ronco, torpe metro», que, con justicia, la Condesa de Paredes re- 
conoce en su contribución (2 10-2 1 3). Lo mejor es el romance de 
arte mayor de Sor Francisca Xavier, autora de endecasílabos 
airosamente 'animados con bimembraciones rítmicas y sintácticas 
al modo gongorino16. Cierta gracia barroca es apreciable también 
en las endechas de Sor Simoa de Castilho, adornadas de finos con- 
ceptos y elegante perífrasis mitológica17. 

Oro español, pp. 136- 138, 146- 148 ,3  13; Willard E King, Prosa novelística y academias literarias 
en el sigloXViI, anejo X del Boletín de la Real Academia Española, Madrid, 1963, pp. 15, 35, 55, 
69 ,  143, 188, 191, 201, 203, 207, 208. En Portugal: José Silvestre Ribeiro, História dos 
estabelecimentos scientificos, litterários e artísticos de Portugal nos sucessivos reinados da Monarchia, 
1 (Lisboa, 187 l), 155, y, especialmente, 164-165, con noticias sobre la Academia Problemáti- 
ca de Setúbal, fundada en 172 1 con el objetivo primordial de resolver cuestiones al estilo de 
«Qual fizera mais, se Alexandre em conquistar o mundo, se Diógenes em desprezál-o?» Sobre 
concursos de enigmas en las academias literarias de los colegios jesuitas, véase Teófilo Braga, 
História da Universidade de Coimbra, 11 (Lisboa, 1895). 390-392. «Assumptos Academicos* de 
tipo interrogante pueden verse en el MS. portugués del siglo XVII, Obras várias poéticas de diver- 
sos autores (fols. 194-201), propiedad del seiior Joiio M. da Silva Marques, así como entre los 
papeles de la Academia dos Felizes (Río de Janeiro, 1736-1 740). en el códice 7-3-32 de la Bibl. 
Nacional de Río de Janeiro. 

15. No deja de ser significativo el que la defensa portuguesa de Vieira saliese asociada con 
uno de los conventos que participaron en la confección de este librillo de enigmas. Me refiero a 
la Apología a favor do R. P Vieyra da Companhia dejesus da Provincia de Portugal, P q u e  se desvane- 
ce, e convence o Tratado, que com o nome de Crisis escreveu contra elle a Reverenda Senhora Dona 
J o m a  lgnes da Crus, Religiosa de S. Jeronymo da Provincia de Mexico das lndias Occidentaes. Escreveu- 
a a M .  Sor Margarida Ignacia, Religiosa de Santo Agostinho no Convento de Santa Monica de Lisboa 
Oriental .... Lisboa. Bernardo da Costa, 1727. El libro, sin embargo, fue escrito por el P. Luis 
Goncalves Pinheiro, hermano de Sor Margarida Ignacia, según ha mostrado Robert Ricard, 
«Antonio Vieira et Sor Juana Inés de la Cruz», Bulletin des Etudes Portugaises etde l 'lnstitut Francais 
au Portugal, XII (1 948). 3-34. La Apología se tradujo después al español: cfr. las bibliografías de 
Sor Juana hechas por Pedro Henríquez Ureña, Revue Hispanique, XL (1 9 17), 206-207; Dorothy 
Schons (México, 1927), pp. 46-47, y Ermilo Abreu Gómez (México, 1934), p. 250. 

16. Valgan de ejemplo los versos: «Ilustre musa / cuya dulce lira» (P); «son cortos mares 
/ dilatados orbesn ( f ) :  «sin que el asombro / del escollo toque» (0: «el vasto imperio / de tu 
metro acorde» (0; «tan noble ofrenda, / protección tan noble* (0; «ilustra a rayos, / ciega a 
resplandores» (0. 

17. Así, en la estrofa inicial, Sor Juana es segundo y mejor Sol (= Apolo. dios de los poetas), 
tanto por el esplendor de su hermosura como por su talento poético, cuya luz beneficia a ambos 
hemisferios sin ponerse jamás. Juega con la misma imagen en la penúltima estrofa: 'Por ti las 
Indias Occidentales (donde muere el sol) se hacen Orientales (donde nace el sol), pues que en 
ellas has nacido tú, nuevo y mayor sol'. Notable es también la perífrasis mitológica en la segun- 
da endecha, de adjetivación sabia -Sor Juana «a quien el alto Apolo / la frente coronó / de 
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Solamente tres, de las monjas que colaboran en esta obra, son 
conocidas: Sor Feliciana María de Mil20 (1 632- 1 TOS), Sor María 
do Ceu (1 658- 1 753) y Sor María das Saudades. Las dos primeras, 
de renombre en las letras lusitanas. Las tres sólo fueron requeridas 
por su autoridad para las censuras y una de las licencias18. Sin em- 
bargo, lo que sabemos de las monjas conocidas y de los conventos 
ilustres a que pertenecían las oscuras, nos explica cómo pudieron 
interesarse por Sor Juana y sus enigmas. Sabemos, por ejemplo, que 
Sor Feliciana de Mil20 era buena repentista, amiga de registrar los 
galanteos cortesanos en versos discretos, y tan bachillera, que se 
sospechaba que ella, en 1668, fue la autora de una crítica al ser- 
món de la Sementeira del P. Antonio Vieiralg . ¿Cabe mejor duplicación 
del perfil sorjuanino? Y el rico convento de la Rosa, de dominicas, al 
que pertenecía Sor Francisca Xavier, era centro literario y social de 
merecida fama. Las monjas tenían entonces criadas, recibían a sus 
devotos en academias de amor en que se glosaban motes galantes, 
tenían más libertad que las mujeres casadas y, en suma, como una 
de ellas confesaba, «cá dentro [do convento] era melhor do que se 

aquella esquiva rama, / vegetable escarmiento de su amor»-, y donde, en la mejor tradición 
gongorina, se evita lo trivial ('Sor Juana cuya frente coronó de laurel el dios de los poetas'), 
aludiéndolo a través del mito de Apolo («alto sol») persiguiendo enamorado a la esquiva Dafne, 
que se le hace laurel entre los brazos, castigo a que le llevó el vengativo Cupido. 

18. Sobre Sor Feliciana María de MiIáo, lisboeta, famosa por sus cartas, versos y la «senten- 
ciosa agudeza de seus apothemas, que sendo repentinos pareciáo meditados», según Barbosa 
Machado deben consultarse: Diogo Manuel Ayres de Azevedo, Portugalillustradopello sexo feminino 
(Lisboa, 1734), p. 104, n. 51, y Manuel Serrano Sanz, Apuntes para una biblioteca de escritoras 
españolas (Madrid, lgO3), 1, 406a. Sobre Sor Mana do Céu, de Lisboa, en el siglo María Deqa e 
Távora y «autora de alguna de las más delicadas poesías escritas en Portugal en cualquier tiem- 
po», según José Ares Montes (Góngora y la poesía portuguesa del sigloXVII, Madrid, 1956, p. 102, 
nota 28). hay estudio y selección de su obra en el citado libro de Mendes dos Remedios. Buena 
parte de su obra, en prosa y verso, y editada más de una vez, se escribió en español. En Madrid, 
1744, se reimprimieron sus Obras varias y admirables ... corregidas de los muchos defectos de la edi- 
ción portuguesa, 2vols. Para su obra dramática: Cayetano A. de la Barrera, Catálogo bibliográfico y 
biográfico del teatro antiguo español (Madrid. 1860). p. 9 1. Vitorino Nemésio, en Ondas Médias (Lis- 
boa. 1945). p. 155, sintetiza en imagen aguda lo que es el estilo de María do Céu: [sua] «linguagem 
é conceituosa e difícil, construida na mente com gesto semelhante ao da m20 feminina no crivo 
ou a encaracolar papelinhos ... ». De Sor María das Saudades, del convenio de Vialonga, sólo he 
podido comprobar su existencia y que se carteaba con Sor Feliciana de Miláo. Cópianse estas 
cartas en MSS. de la Bibl. Pública de Evora: cfr. Joaquim H. da Cunha Rivara, Catálogo dos 
Manuscriptos da Biblioteca Pública Eborense, 11 (Lisboa, 1869), 19 1 - 198. 

19. En una Mscelinea colecio de curiosidades, MS. FG-589. fol. 82, de la Bibl. Nacional de 
Lisboa, se copia a nombre de Sor Feliciana de MiIáo una «Carta satyrica contra o sermáo que o P" 
Antonio Vieira pregou em a Capella re+ pelos annos da Rainha N. S. no de 1668». Y en el cód. 
CV/ 1-9, fol. 125v, de la Bibl. Pública de Evora, otra «Carta de D. Feliciana Maria de Milao, em que 
defende náo ser ella quem criticou um sermáo do padre Antonio Vieira (o da Sementeira)». 
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cuida 1á fora, porque há mais liberdade que 1á f~ra»~O. En el conven- 
to de la Rosa vivió, hasta 1693, la extraordinaria Sor Violante do 
Céu, apasionada poetisa bilingüe, de biografía tan novelable como 
la de Sor Juana21. Allí se representaban comedias, como la de El 
gran prodigio de España, de Sor JuanaTeodora de Sousa, sobre la con- 
versión de San Pedro Goncales, pero en la que no faltan pasajes de 
sutiles debates sobre el amor, al modo de las comedias de la monja 
mejicana22. Algo semejante puede decirse del convento de 
franciscanas de la Esperanca, donde vivían Sor María do Céu y Sor 
Madalena da Gloria, finas poetisas las dos, y que, igual que Sor Jua- 
na  Inés de la Cruz, concebían el amor como una deliciosa y 
alambicada agonía de contrarios. Así, en palabras de Sor María do 
Céu, amor: 

KÉ uma aspiracáo que vive por fogo e acaba por ar; é um ai que 
vive por alento e morre por suspiro; é uma mentira que vive dúvida 
e acaba desengano; é um fingimento que dura forca e acaba trage- 
dia; é um delírio que vive desmaio e passa a acidente: é um velar de 
olhos cerrados; é um cuidado de coracoes adormecidos; é urna fé de 
idólatras; uma idolatría de infieis ...B~~. 

Conviene ahora, para determinar la posible fecha de composi- 
ción de los enigmas de Sor Juana, detenerse un tanto en una de las 
colaboradoras de este librillo, doña María Luisa Manrique de Lara y 
Gonzaga, XI Condesa de Paredes de Nava y mujer de Tomas Anto- 
nio de la Cerda, 111 Marqués de la Laguna, Virrey que fue de Méjico 
desde 1 680 a 1686. 

20. Ver María de Lourdes Belchior Pontes, Freí António das Chagas (Lisboa, 1953). pp. 46- 
51, y J.AresMontes,p. 101. 

2 1 .Véame Mendes dos Remedios, pp. X-XVI, y Ares Montes, pp. 100- 102. Para una aproxi- 
mación entre Sor Juana y las portuguesas Violante do Céu y Magdalena da Gloria: José María 
de Cossio, «Observaciones sobre la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz)). Real Academia 
Española. Homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz en el tercer centenario de su nacimiento (Madrid, 
1952), pp. 9-10. 

22. Cfr. Serrano Sanz, 11,474-476. 
23. El texto procede de su novela alegórica A Preciosa (Lisboa, 173 l) ,  1, 163, y lo cito a 

través de Mendes dos Remedios, págs. XVI-XXVI, donde también puede leerse análogo pensa- 
miento en glosa de Sor Magdalena da Glória, del convento de la Esperanca, publicada en sus 
Brados do desengano (Lisboa. 1739), 1. 170: «Este mal que nii? tem cura, / Este bem que me 
arrebata, 1 Este rigor que me mata, / Esta entendida locura / E mal e é bem, que me apura ... » 
Sobre estas definiciones del amor, bajo las cuales suena Camoes («Amor é fogo que arde sem se 
ver...»), véase la nota 37 del presente trabajo. 
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En primer lugar, es gran novedad saber que la amiga de Sor 
Juana ~ersificaba~~. El que la poetisa mejicana, tan amiga de elo- 
giar a la Virreina, no nos dejase noticia de esto nos obliga a pensar 
que la Condesa no escribió versos sino después de salir de Méjico, o 
que -como puede verse por la muestra presente- eran tan me- 
diocres que Sor Juana prefirió  ignorarlo^^^. La Condesa y su marido 
dejaron Méjico en 1688, para vivir en la corte madrileña, donde la 
ex Virreina sería camarera mayor de Mariana de A ~ s t r i a ~ ~ .  Desde 
allí mantenía correspondencia con Sor Juana pidiéndole traslados 
de sus versos (Obras, I,3-4) y cuidando la publicación de sus obras, 
cuyas dos primeras ediciones (Madrid, 1689 y 1690) salieron dedi- 
cadas a la Condesa. 

El hecho de que los Enigmas no se incluyeran en la edición 
de 1690 muestra que la Condesa no los conoció sino después de 
este año, lo cual concuerda con la fecha de las censuras en el 
MS. B, 26 y 28 de enero de 1695, meses antes de que Sor Juana 
muriese. Así, pues, estos enigmas debió componerlos, o por lo 
menos darlos a conocer, entre 1690 y 1692, si aceptamos con 
Méndez Plancarte (Obras, 1,420) que en este año dejó de escribir 
la monja mejicana27. 

24. Eso pensó ya Méndez Plancarte en Obras (1,379), donde confunde a esta condesa con 
su abuela, Luisa Magdalena Manrique Ennquez de Luján (1604-1660), que sí fue poetisa co- 
nocida y monja. Cfr. Cosme de Villiers, Bibliotheca carmelitana (1752), edición Roma, 1927,II, 
col. 266; y Serrano Sanz, 11 (1905), 27-37. Plancarte se rectificó al editar el vol. 111 (1955), 
705, de la Décima Musa, pero el error ya lo había recogido J. Jiménez Rueda, SorJuana Inés de la 
Cruz en su época (165 1-1 95 l), México, 195 1, p. 107. 

25. i.Serían de la Condesa de Paredes aquellas composiciones anónimas «De una gran se- 
ñora m i y  discreta y apasionada de la ~oetiSa». que salieron en la Fama y obras póstum& p. IV, 
ed. 1701? 

26. Ver Manuel Romero deTerreros y Vinent, Marqués de San Francisco, Ex Antiquis. Boce- 
tos de la vida social en la Nueva España (Guadalaxara de la Nueva Galicia, 19 19), p. 29. El Marqués 
de' San Felipe, en sus Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Felipe V el Animoso 
(BAE, vol. 99; Madrid, 1957), pp. 206-208.2 11,237, da noticiadelosinfortunios de la conde- 
sa y su hijo durante la Guerra de Sucesión. En septiembre de 1710 reconocieron como rey al 
archiduque Carlos de Austria. Al mes siguiente, amenazado Madrid $r Felipe V, escapan a 
Barcelona. Y en 17 13, cuando «se salieron de Cataluña todos los rebeldes de distinción)), la 
condesa dejaría España también o acaso se refugiase en algún convento, como su amiga y de 
igual facción política, la duquesa de Aveiro. 

27. Todavía habría que explicar por qué, una vez conocidos los Enigmas, la condesa no cuidó 
que se publicasen, con el adecuado homenaje portugués, en la Fama y obras póstumas (Madrid, 
1700) de la poetisa, preparadas por Juan Ignacio Castorena y Ursúa. Quizá la condesa hizo llegar 
los Enigmas a Castorena y al fin tuvieron el mismo destino de «otros muchos discretos papeles» de 
Sor Juana, que el prebendado dejó olvidados en Méjico o sin publicar. (Cfr. Obras, 1, XLIV-XLV). 
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Los Enigmas, en fin, llegarían a Portugal por conducto monjil o 
aristocrático: recuérdese que Sor Juana mantenía corresponden- 
cia lírica con su «rara émula» la VI Duquesa de ave ir^^^, ilustre 
representante de Portugal en la corte española, donde residía casa- 
da con el Duque de Arcos, pintora, poetisa y sabia en lenguas. Sor 
Juana la admiraba mucho y la Duquesa tal vez le correspondió de 
algún modo en la Fama y obras póstumas29. 

Algunos versos del romance con que la Condesa de Paredes 
aplaude los Enigmas dan a entender30 que no fue la ex Virreina quien 
transmitió estos a Portugal, sino más bien que le fueron sometidos 
para confirmarles la autenticidad, cosa que ella y las monjas hicie- 
ron, y esto parece ser uno de los propósitos del homenaje lírico. Pero 
ya mencionamos en la nota séptima que en el MS. B de los Enigmas 
alguien añadió: «É de Julio de Melo» ~Sugiérese con esto que la copia 
se sacó de otra perteneciente a Julio de Melo, o que éste escribió los 
enigmas? Hay un escritor portugués, de la época, llamado Julio de 
Melo de Castro (1 658- 1 72 1) , historiador, poeta en su lengua y en 
español, miembro de varias academias en las que era costumbre «re- 
solver questoes físicas e moraes» y a las que contribuyó con algunos 
Problemas académicos31. Los pocos versos que de él se conservan, si 
bien muestran que fue poeta capaz, aunque nada extraordinario, no 
me ayudan a determinar si pudo ser el autor de los Enigmas. Y el su- 

28. Cfr. Obras, 1,410; y 1, 100-105, 110; IV, 462, conversos yjuiciosde Sor Juana sobrela 
duquesa. De ella escribieron también Barbosa Machado (111.422-424) y Serrano Sanz, 11.5. 

29. Aquí se publicaron sonetos, en elogio de Sor Juana, de varios sirvientes del duque de 
Arcos, marido de la de Aveiro: Marcos Juárez de Orozco, Juan de Cabrera y Luis Verdejo Ladrón 
de Guevara. 

30. Ver líneas 16 1 - 162, 166, 178. Semejante tono hay en las composiciones de otras dos 
colaboradoras: cfr. líneas 1 18-1 2 1, 138, 146- 149, 152,24 1-244. 

31. Cfr. José Silvestre Ribeiro, 1, 159; Barbosa Machado, 11, 922-924; Rivara, 11, 24, 70, 
11 6 (para la obra manuscrita), e Inocencio F. da Silva, V, 162-163. Entre los Problemas acadé- 
micos, éste cita Qual é mais prejudicial ao Príncipe: servir-se de ministro adulador; ou ambicioso? y 
Qual tem mais penosos effeitos: se a ventura, ou a desgraca?, al estilo de los discursos problemáticos 
de la brasileña Academia dos Felizes y de los pronunciados por Monterroyo Mascarenhas en la 
Academia dos Anonimosde Lisboa. Es decir, se trata de cosa diferente a lo que muestran los Enig- 
mas que nos ocupan. Versos suyos he leído en el MS., antes citado, Obras várias poéticas de diversos 
autores. 1, 146v-148; en Academias eprogressos dosAn6nymos de Lisboa (Lisboa, 1740). pp. 231 - 
232, y en la Fgnix Renascida (ed. de 1746), 1, 393. Contra la posibilidad de que Melo fuese el 
autor de los Enigmas está el hecho de que el propio Monterroyo Mascarenhas -que debió cono- 
cerlo, pues que ambos pertenecieron a la Academia dos Anonirnos y en eila lucieron análogo gusto 
por los discursos problemáticos- copiase los Enigmas como de Sor Juana. La acotación margi- 
nal «É de Julio de Melo*, como dije ya, debió añadirse más tarde, pues es de letra diferente. 
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poner esto significaría que contó con la improbable complicidad de 
gente muy importante y respetable, incluyendo a la Condesa de Pa- 
redes, a no ser que el romance atribuido a ella y las intervenciones 
de dos de las más ilustres monjas portuguesas de la época formasen 
parte de la superchería, lo que parece un tanto excesivo. 

A falta, pues, de más datos sobre Julio de Melo, el único cami- 
no abierto es el de ver si, en efecto, como proclaman los dos 
manuscritos, estos Enigmas y los otros versos atribuidos a Sor Jua- 
na son, o podrían ser, por su contenido y modo expresivo, obra de 
la Décima Musa. 

Si tomásemos la excelencia como criterio de autenticidad, ha- 
bna que dudar la de los versos que nos ocupan, los cuales, aunque 
creo que pudo escribirlos Sor Juana, la verdad es que hay que incluir- 
los entre aquellos, no raros, más bien adocenados que produjo la 
Décima Musa. Tienen, no obstante, cierta finura graciosa, especial- 
mente los Enigmas. Algunas torpezas, desde luego, son justificables 
por la impericia de los pendolistas portugueses, que llenaron sus co- 
pias de muchos y graves errores32. Medianos y todo, un examen de 
estos versos, en su léxico, fórmulas sintácticas y contenido ideológi- 
co, revela la factura sorjuanina. En cuanto al vocabulario, palabras 
de nuestro texto que acusan la impronta culterana de la Décima 
Musa o que, en cierto modo, dibujan su mundo mental y emocio- 
nal, como inferir; discurrir; necedad, ceguedad, desalumbrar; jurisdicción, 
deidad, aras, dilatal; ufano, arrebol, inmunidad, ociosidad, rendimiento, 
presunción, temeridad, denuedo, imperioso, homicida, atroz, indignidad, 
indecencia, desatención, afecto, aflicción, desasosiego, inquietud, etc., 
todas ellas se encuentran en las obras impresas de la poetisa33. 

32. Aunque Sor Juana había construido frases como wsurpárosme intentáis* (1, 238), el 
verso «atrevérselo a ocupar» (25). injustificable en español y en portugués, es sin duda una 
lectura defectuosa. Los errores más crasos aparecen en el MS. A, donde se leen cosas al estilo de 
como ella más que creer» por «como halla más que creer». 

33. En Amor es más laberinto (IV, 250). el gracioso Racimo, aconsejando a Baco que enamo- 
rase a Fedra con palabras cortesanas. le recomienda: (c... dile soles y rayos, / ansias, desvelos, 
respetos, / temor, silencio y cuidado, / y  atención sin esperanza, /que es lo que corre en Pala- 
cio, / y verás cómo lo aciertas». Pues bien, de estas nueve locuciones, que igualmente 
caracterizan la terminología sorjuanina, cinco se repiten (algunas, más de una vez) en el MS. 
que editamos, y dos (ansias, silencio) figuran bajo términos equivalentes (afán, callar). La expre- 
sión ((atención sin esperanza» está parafraseada en las líneas 46-49. 
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Ciertas manidas agrupaciones de adjetivo antepuesto a nom- 
bre en plural, como soberanas aras (9 1)  , cortas oblaciones (98), u otros 
clichés al estilo de hipócrita acción (438), reverente afecto (90), altivo 
aliento (85), cortés temeridad (27), también encuentran correspon- 
dencia en los libros de Sor Juana34. Lo mismo sucede con fórmulas 
de ponderación barroca al corte de a tanto sol (20, 89), de tan alta 
presunción (458), de tan noble calidad (478), y con la combinación 
de adjetivo modificado por adverbio en mente: libremente imperiosos 
(426), indecentemente osado (474), etcétera35. 

Un análisis de las analogías de contenido que este librillo de enig- 
mas muestra con la obra impresa de Sor Juana, comenzando con la 
dedicatoria, típica de la poetisa (cfr. Obras, I,3-4), y terminando con 
los perfiles del amor (amor es dolor, es cuidado, es ceguedad, etc.) o 
sus aledaños juegos de contrarios (callar-decir, lograr-esperar, cauti- 
verio-libertad, etcétera), aumentaría insensatamente este trabajo. De 
más fruto creo que será cavilar un poco sobre la índole de los presen- 
tes enigmas. Por lo pronto, es necesario advertir que éstos son enigmas 
sin misterio36, ya que las veinte redondillas no constituyen sino una 
de aquellas definiciones del amor por sus efectos, tan corrientes en la 
poesía y comedia del siglo XVI137, sólo que aquí se hace en forma in- 

34. Cfr. soberanas deidades (III,316), sacras aras (III,3 16), divinas aras (III,402), corto obse- 
quio (1, 133). corto don (111, 44 l ) ,  hipócrita cuidado (111, 263). afectos reverentes (1, 181). altivo y 
soberano aliento (111, 495), cortés atención (IV, 108). Sobre estos clichés, de raíz renacentista, 
muy repetidos en la lírica amorosa del siglo xvn, cfr. Gonzalo Sobejano, El epíteto en la lírica 
española (Madrid, 1956). p. 3 12. 

35. Cfr. a tanto sacramento (III,96), tanto sol a tanto cielo (I11,392), a tanta altura (1, 183), de 
tan dto heroico asunto (111, 296), en tan alto nacimiento (1, 129), de tan regia ascendencia (1, 33 l ) ,  
dulcemente imperioso (111, 465), sacrílegamente osada (111, 193), ignorantemente osado (111, 293). 
Los ejemplos de este último cliché son innumerables en Sor Juana. La fórmula, como tantas del 
XVII, la acuñó Góngora («y las confusamente acordes aves», «agua al fin dulcemente dura»: 
Sol., lI,35 1,578), fue repetida por Calderón («destempladamente airados, 1 pero hermosamente 
airosos)): BAE, VII, 69c), y era común en el Méjico colonial: cfr. A. Méndez Plancarte, Poetas 
novohispanos: 1621 -1 721 (México, 1943-45). 1, 124, 147, 148: 11.6.7; y José Pascua1 Buxó, 
Arco y certamen de la poesía mexicana colonial (siglo XVII), Universidad Veracruzana (Xalapa, 
1959), pp. 43, 85 ,86,  139, 15 1. 

36. Enigmas a la manera tradicional, aunque a lo divino, dejó Sor Juana en El cetro de José 
(III,24 1-243); también lo es un romance a San José (1, 164). remedando las quisicosas o enig- 
mas populares («Escuchen qué cosa...))) de acuerdo con una tradición estudiada por Bruce W. 
Wardropper en su Historia de la poesía lírica a lo divino en 'la Cristiandad occidental (Madrid, 1958). 
pp. 225-226. 

37. Las redondilias de Sor Juana «en que describe racionalmente los efectos irracionales del 
amor)) (1,213 y sigs.) son buen ejemplo de una vieja corriente (cfr. M. R. Licia de Malkiel, Juan 
de Mena (México, 1950, nota 35, pp. 204-207), cuyas derivaciones seiscentistas españolas pue- 



Prolija Memoria II,1 Sor Juana Inés de la Cruz en Portugal 

terrogativa y omitiendo la palabra «amor». La  interrogación es, 
desde luego, puramente retórica, tanto en estos enigmas como en 
las «cuestiones cortesanas» (que así las llama Sor Juana: IV, 208), o 
en el debate o «palestra gloriosa» (III,259), que vienen a ser la pie- 
dra clave de la Doncella Teodor mejicana y buena parte de su obra. 
Recuérdese su hazaña más sonada, la Crisis de un sermón del padre 
Vieira. Todq ella enganchada en bizantina y retorcida interrogación 
retórica: jcuál fue mayor fineza ('prueba de amor') de Cristo, ausen- 
tarse o morir? Parecida cuestión inspira la loa para San Hermenegild~~~, 
y otras le sirven a Sor Juana para construir disputante loa a Los empe- 
ños de una casa39, algunas escenas de esta comedia40 y otras de Amor 
es más laberinto41, así como el Sarao delas cuatro naciones42, la Loa de la 
Concepción (Devoción vs. Escuela), la Loa al año que cumplió el Señor 
Don José de la Cerda y la Loa a los años del Rey, donde Sor Juana, sin 

den trazarse desde el famoso soneto «Desmayarse, atreverse, estar furioso» (Rimas humanas, 
CXXVI), de Lope de Vega, o sus décimas «¿Quién eres, ciego rapaz...?» (BAE, XXXVIII, 249 y 
sigs.), a las redondilla de Jáuregui «Definición del amor según el uso de los modernos» (BAE, 
XLII, 120). en que se burla del tópico, sin olvidarnos de los sonetos de Quevedo (ns. 366,370, 
374 de la edición José M. Blecua): «Osar, temer, amar y aborrecerse», «Tras arder siempre, 
nunca consumirme», «Es hielo abrasador, es fuego helado».Todo ello -con raíces cancioneriles 
y petrarquistas fundidas en Garcilaso y Camóes- expresado en el primero de aquellos tres 
estilos afectados que reconocía Quevedo en la poesía de su siglo: «Amar y no merecer, /temer y 
desconfiar, /dichas son para obligar, / penas son para ofender ... » (ed. cit., n. 684). 

38. Obras, IV, 101: «Estudiante 1: Yo digo que la fineza / (después de hacerse Hombre el 
Verbo) / mayor, fue la de morir. /Estudiante 2: Yo, aunque grande la confieso, /digo que fue más 
quedarse / por él en el Sacramento». 

39. Obras, IV, 3: Música: Para celebrar cuál es / de las dichas la mayor, / a la ingeniosa 
palestra / convoca a todos mi voz / ... siendo el asunto, a quién puede / atribuirse mejor, / si al 
gusto de la Fineza, / o del Mérito al sudor, / jvenid todos, venid, venid al pregón / de la más 
ingeniosa, lucida cuestión! 

40 . En la segunda jornada, escena V (Obras, N 9 1-96): «Música: ¿Cuál es la pena más grave / 
que en las penas de amor cabe? / Voz 1: El carecer del favor / será la pena mayor, / puesto que es el 
mayor mal. / Com 1 :No es tal...», etc. Todo el pasaje está inspirado en Elsecreto a voces, de Calderón, 
jornada primera, escena VI (BAE VII, 4 13- 14), en la que se hace academia problemática sobre la 
cuestión «¿Cuál es mayor pena amando?» Calderón ofrece siete respuestas y Sor Juana cinco, cua- 
tro de las cuales son de su maestro español. Difieren notablemente en la respuesta juzgada como 
más cierta: para Calderón la mayor pena es «amar siendo amado» (por el temor de perder lo ama- 
do); para Sor Juana, «no gozar aquien mequiere / cuandoes el amor igual». El debate sobre cuálsea 
la mayor pena de amor es de los más trillados en las letras hispanas dede la Cuestión de amor (1 5 1 3). 
y el gusto por este tipo de cuestiones también es frecuente en la comedia española, pero es evidente 
que Calderón, que tiene toda una comedia -iCuál es mayor perfección?- hecha sobre el debate 
Hermosura vs. Discreción, fue el modelo de Sor Juana para este recurso dramático. 

4 1. En la jornada primera, escena 1, se plantea la cuestión también sobre cuál fineza sea 
mayor, que se resuelve, la acción silogismada, en la jornada tercera, escena IX, en escolastico 
razonamiento de Teseo. (Obras, IV, 320-324). 

42. Obras, IV, 176: «Hoy la obligación / y el Amor se ven / disputar valientes / la lid más 
cortés. / ... La cuestión es cuál podrá merecer / del excelso Cerda / los invictos pies.» 
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duda cansada de tanto vericueto bachiller, se burla de su propia 
sofistería, como ya había hecho su maestro en ella, Calderón de la 

En todas estas cuestiones, como en los enigmas que aquí 
nos ocupan, la interrogación no busca la respuesta -conocida-, 
sino el placer dialéctico, las «sutiles discordias» (111, 26 1) que afi- 
nan el concepto. Como ella misma dice (IV, 208): 

.. . en cuestiones cortesanas 
apurando los discursos, 
para dar a entender sus ansias. 

Para Sor Juana, debates y enigmas, sobre iodo de amor, son 
términos  equivalente^^^, puesto que ambos consisten esencialmen- 
te en un amado conflicto de contrarios, ninguno de los cuales se 
quiere excluir. En Los empeños de una casa, Doña Leonor describe a 
Don Carlos de Olmedo así (IV, 39-40): 

Era su rostro un enigma 
compuesto de dos contrarios 
que eran valory hermosura, 
tan felizmente hermanados.. . 

43. Cfr. Loa a los años del Rey (Obras, 111,303-304. versos 268-30 1). Calderón saca en ¿Cuál 
es mayor perfección?'(BAE, VII, 85b) al gracioso Roque mofándose de este lenguaje de sutiles 
finezas, que para él es «algarabía». 

44. A1 final de la loa a Los empeños de una casa (Obras, IV, 18). toda elia un debate, dicen los 
personajes a la Dicha: «¡Ven, ven a nuestras voces; /porque tú misma 1 sólo, descifrar puedes 1 de 
ti el enigma!»; cfr. también 1, 1 16, versos 18 1 - 184, 189- 194. Estos enigmas de Sor Juana no 
tienen nada que ver con los populares acertijos, quisicosas o adivinanzas, que, aun en sus tenta- 
tivas más ambiciosas -como los Proverbios morales ... y enigmas philosóphicas, naturales y morales, 
con sus comentos, 161 8, del doctor Cristóbal Pérez de Herrera- lo que encubren predominante- 
mente son cosas materiales (de la sarna a la ballena, pasando por el trompo, en Pérez de Herrera). 
Los de Sor Juana son otra cosa. Su fuente se remonta a los debates provenzales sobre el amor, 
transmitidos a través de los cancioneros a la novela sentimental (Cuestión de amor), a la pastoril 
(Montemayor), a la de aventuras (CJareo y Florisea, de Núiiez de Reinoso) y, pronto, a la come- 
dia, sobresaliendo especialmente en la calderoniana. Y aunque a veces los pastores incidan en 
el enigma popular (Cervantes, Gil Polo y -entre las comedias- La doncella Teodor de Lope), lo 
importante son las preguntas y respuestas sobre el amor en academias de ingeniosidad y 
sofistería. Véase Rudolph Schevill, Some Forms of  the Riddíe Question and the Exercise of the Wits  
in  Popular Fiction and Formal Literature, Berkeley, University of California Publications in Modern 
Philology, 11 (191 1). 222-224; también la nota de Julio Puyo1 a cosi cosi, en su ed. de La pícara 
Justina, de López de Ubeda (Madrid, 19 12). 111, 148- 149; y George 1. Dale, «Games and Social 
Pastimes in the Spanish Drama of the Golden Age», Hispanic Review, VI11 (1940), 219-24 1 .  
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La expresión «felizmente hermanados», que Sor Juana repi- 
te muchas veces -con matizadas diferencias en el adverbio: 
«urbanamente» (III,336), «opuestamente» (I,34; 111, 1 l6), c o n -  
trariamente» (1, 4 1)-, es sin duda, y la frecuencia lo testimonia, 
una de las vías para penetrar la enigmática, es decir, contradicto- 
ria, personalidad de Juana de Asbaje. Esta última cita nos lleva, de 
la aparente frivolidad de un pasatiempo de salón, a lo más hondo de 
Sor Juana, a la oscura celda donde la impertinente Doncella Teodor 
esconde a la apasionada Sor Mariana Alcoforado: 

Ya sufrida, ya irritada, 
con contrarias penas lucho: 
'que por él sufriré mucho, 
y con él sufriré nada. 

No sé en qué lógica cabe 
el que tal cuestión se pruebe: 
que por él lo grave es leve, 
yconélloleveesgrave ... (1, 214). 

Dos dudas en que escoger 
tengo, y no sé a cuál prefiera.. . (1, 2 1 6). 

En dos partes dividida 
tengo el alma en confusión 

morirán ambas contrarias 
pero vencerá ninguna (1,234, 235). 

Contrarios, cuestión: algarabía. ¿A qué seguir? Sor Juana, se- 
gún sus propias definiciones, es un enigma. Una esfinge, no obstante, 
sin secreto. 

El soberano placer, placer barroco, está en hilar delgadamente 
los contrarios, en degustar el «dilema que abraza / negación y afir- 
mación», como dice la Inteligencia en EI cetro deJosé (111, 238). De 
ahí la afición de Sor Juana por la antítesis, recurso estilístico domi- 

153 



Enrique Martínez López Prolija Memoria II,1 

nante en las veinte redondillas de estos Enigmas, y en el que coinci- 
den con los debates45. 

Vemos, en suma, que Sor Juana ha afinado el concepto ordina- 
rio de enigma. El suyo representa el colmo de una sociedad ya tan 
sutilizada en los sentimientos -sociedad que antes de que Cortés 
existiera se complacía en los acertijos infantile~~~-que, para cap- 
tarle la temperatura ambigua, hoy necesitaríamos como descifrador 
a Gracián. En efecto, si el enigma (según pensaba el agudo arago- 
n é ~ ~ ~ )  se hace más «dificultoso» -más enigmático- «cuando 
incluye las contrariedades de un mismo sujeto», o bien «una diver- 
sidad extravagante», no hay duda de que el amor, tal y como lo veía 
Sor Juana -es decir, como gustoso conflicto de contrarios4*- es el 
enigma por excelencia, y tan conocido, que toda tentativa de acer- 
tijo acerca del amor es inevitablemente retórica. Y así, en estos 
Enigmas el misterio es apenas un «disfraz» (3 1-33) que solicita 

no daros que discurrir 
sino sólo que explicar: 

Explicar, muy siglo diecisiete, realzadamente, con encareci- 
miento. Todo ello, al fin, fiel a la agudeza enigmática de la época, 
reglamentada por Gracián cuando enseñaba que «también los enig- 
mas sirven para más ponderar un hecho o un sentimiento grave». 
Y éste es el espíritu que anima también todo este gentil homenaje a 
la Décima Musa por parte de la «generosa nación» a la que ella con- 
fesaba tener «oculta simpatía»49. 

45. También construida toda ella sobre un continuo juego de antítesis es la composición en 
redondillas en que Sor Juana describe los efectos del amor (1.2 13-2 16). y que tantas analogías 
ofrece con los Enigmas. 

46. Ver Fr. Bernardino de Sahagún, «De algunos zazaniles de los muchachos que usa esta 
gente mexicana. que son los quécosa y cosa de nuestra lengua», en su Historiageneral delas cosas 
de Nueva España (México, 1938), 11, 242-244. 

47.Agudeza y arte de ingenio, discurso XL. 
48. «Fantasía argumentativa», juegos de amor en que «el alma, mecida en la hamaca del 

deseo, ora mira panoramas que la encantan, ora los que temor le inspiran», dice, refiriéndose a 
esto, Ezequiel A. Chávez, Ensayo de psicología de SorJuana Inés de la Cruz (Barcelona, 193 l ) ,  pp. 
4 1-43. Véase también Anita Arroyo, Razón y pasión de SorJuana (México, 1952), p. 225. 

49. Obras, N 4 13. En Bahía, 1733, Nuno Marques Pereira, hombre atrabiliario y retrógrado, en 
su Compendio narrativo do EI:regrino da América, II,5 (d. Academia Brasileira, Río de Janeiro, 1933), 
censuraba a Sor Juana por haberse atrevido contra Vieira. Años después, tal atrevimiento y la Res- 
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Para la edición de los Enigmas tomo como base el texto A, mejo- 
rándolo y aumentándolo con algunas lecturas de B. Al final registro 
las variantes importantes de B, así como las lecturas corregidas en 
A (o en B, cuando he decidido en favor de este MS.). Algunas de las 
variantes se registran para mostrar hasta qué punto el texto se 
aportuguesó, o, como reacción, se ultracastellanizó. 

He modernizado la ortografía, tanto en español como en por- 
tugués, salvo en algún caso de interés fonético. La puntuación es 
mía. Al margen consigno la paginación (MS. A) y foliación (MS. B) 
de los manuscritos. 

Enigmas vários de Soror Joana Ines da Cruz, 

freira de México, feitos em redondilhas. 
Tem dedicatória. 

Enigmas 

5 ofrecidos a la discreta inteligencia 
de la soberana asamblea de la Casa del Placer, 

por su más rendida y aficionada 

Soror Juana Inés de la Cruz, Décima Musa. 
Lisboa 

10 En la oficina del más reverente respeto, 

Impresor de la majestuosa veneración, 

a costa de un lícito entretenimiento. 

1695 

Con todas las facultades que puede tener un 
15 rendimiento que no llega a tocar la necedad de licencioso. 

Dedicatoria 
Romance 

A vuestros ojos se ofrece 
este libro, por quedar 

puesta a Sor Filotea ayudan al joven canoca Feliciano Joaquim de Sousa Nunes a proclamar una espe- 
cie de independencia cultural del Brasil en sus Discursospoiítico-moraes bisboa, 1 758), donde llama a 
Sor Juana «portento de México», «discretíssima» y «sabia heroína». Cfr. nuestro trabajo «Sobre la for- 
tuna del P. Feijoo en el Brasil», en El P Feijooy su siglo (Universidad de Oviedo, 1966). 1.72. 
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2 0 ilustrado a tanto sol 
digno de tanta deidad. 

Divertiros sólo un rato 
es cuanto aspirar podrá, 
que fuera mucho emprender 

2 5 a trevérselo a ocupar: 
Como osar para serviros 

es cortés temeridad, 
defendido en su atención 
se consagra a vuestro altal: 

30 Reveren te a vuestras plantas, 
solicita en su disfraz 
no daros que discurrir 
sino sólo que explicar: 

Tan feliz será leído 
3 5 que ufano dilatará 

los instantes de atención 
a siglos de eternidad. 

Hacerse inmortal procura, 
que favor tan celes tia1 

4 0 se mide en la es timación 
a precios de vanidad. 

Todo cuanto incluye en sí 
por descifrado lo da, 
porque no es yerro en la fe 

4 5 ponerse, sino dudar: 
La atención con que se expone 

no espera que agradezcáis, 
que en vuestro culto el creer 
empieza por no esperar: 

50 Tan resignado el respeto 
a vuestros altares va, 
que la primera oblación 
es no tener voluntad. 

La osadía de atreverse 
5 5 no pretende disculpat; 
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que al buscaros su razón, 
elevó su indignidad. 

Un descuido vuestro pide, 
porque siendo libro tal, 
no quedase la atención 
con yerros de ociosidad. 

Mucho quiere, pues no ignora 
que, por natural piedad, 
más cuidado debe al cielo 
el descuido que el afán. 

Mas ni atenciones ni olvido 
podrá este libro logral; 
porque es de aquéllas indigno 
y sois de éstos incapaz. 

Como deidades os cree, 

pero al ver vuestra beldad, 
como halla más que creer, 
se excusa del ignorar: 

Tanto infiere, que, creyendo 
más de lo posible ya, 
aún presume que es su fe 
menos que su necedad. 

Y si, por naturaleza, 
cuanto oculta penetráis, 
todo lo que es conocer 
ya no será adivinar: 

Soror Juana Inés de la Cruz. 

Prólogo 

Soneto 

Este volumen, cuyo altivo aliento 
-benévolo lector siempre invocado- 
generoso presume, aspira osado 
remontarse al celeste firmamento, 

a tanto sol eleva el pensamiento 
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90 de reverente afecto apadrinado, 
que, a soberanas aras destinado, 
pasa a ser sacrificio el rendimiento. 

Piadoso absuelve sus indignidades, 

que no son en los cultos indecencia 
95 que profane devotas atenciones. 

Frecuentes votos hacen las deidades, 

que a inmunidades de la reverencia 
no hay para el cielo cortas oblaciones. 

A la autora; por Sóror Mariana de Santo Antonio, 

1 0 0  religiosa en el monasterio de Santa Clara. 

Endechas endecasílabas 

Décima insigne Musa, 
con cuyas sutilezas 
el apolíneo coro 

105 se aumenta más que en número en cadencias, 
en cuyo hermoso rostro 
las rosas y azucenas 
con fecundos abriles 
mejoran de estación las primaveras, 

1 10 de cuyos ojos tanto 
el sol a rayos ciega, 
que ignora el Occidente 
amaneciendo sólo en tus estrellas, 

cuyo discurso España 

1 15 tanto estima, que diera, 
por mejorarse, de Indias 

toda su plata, a cambio de tus letras, 
tan hijo de tu musa 

este libro se ostenta, 

120 que están cuantos lo leen 
viendo en sus hojas palpitar tu vena. 
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A sagradas deidades 
lo ofreces, que deseas, 
de elevado a su cielo, 

125 que parezca el concepto inteligencia. 
Tan alto amparo busca, 

que, en la misma modestia, 
aun sólo el pretenderlo, 
a no ser vanidad, sería ofensa. 

1 30 Como sol las remotas 
distancias atropellas, 
porque estando a sus plantas, 
te presumes más cerca de tu esfera. 

A tu centro caminas, 
135 que en deidades tan bellas, 

de México a Lisboa, 
ha[y] todo lo que va de cielo a tierra. 

Como tuyo este libro 
le[s] diriges, que fuera 

140 culto indigno a sus aras 

ser el humo vapor y no influencia. 
Creyendo [a] las deidades 

me persuado que intentas 
que observen en tus versos 

145 bien logrado su influjo en tu agudeza. 
A su templo ofrecidas 

dichosamente quedan 
por tuyas, y a sus ojos 
dos veces ilustradas tus ideas. 

150 Tan nobles atenciones 
tus enigmas profesan, 
que con ser tuyo el libro, 
excedió a la elegancia la decencia. 

Conque, aunque lo desprecien, 
155 no importa, porque ofrenda 

que aspira a sus altares, 
ya de feliz en su intención se premia. 

Sor Juana Inés de la Cruz en Portugal 
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De la Excelentísima Señora 

Condesa de Paredes, Visreina que fue en México, 

160 y particular aficionada de la autora. f. 20v 

Romance 

Amiga, este libro tuyo 
es tan hijo de tu ingenio, 
que correspondió, leído, 

1 6 5 a la esperanza, el afecto. 
Hijo de tu ingenio digo, 

que en él sólo se está viendo, 
con ser tal la expectación, 
excederla el desempeño. 

1 70 A ti misma te excediste, 

pues este libro que veo, 
cuasi que sería malo, 
si aun no fuera, más que bueno. 

Misterios son, que no toco, 

1 75 es tos enigmas que creo, 
para que en lo inteligible 
no peligrase lo inmenso. 

Sólo tu Musa hacer pudo, 
con misterioso desvelo, 

180 de claridades obscuras, 
lo no entendido, discreto. 

Ambición tienes de gloria, 
pues enigmas componiendo, 
quieres que hasta la ignorancia 

1 85 conozco, tu en tendimien to. 
Maravilla reservada 

a tu ingenio, pues con templo 
que hace que la misma duda 
va confirmando tu acierto. 

190 Pero ¿qué mucho, si todos, 

discursivos y suspensos, 
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aun sin penetrar las causas, 
se admiran de los efectos? 

Felizmente los ofreces 
1 9 5 en el más sagrado templo, 

donde es corto sacrificio 
el más noble rendimiento. 

Alli serán descifrados, 
porque no debieses menos 

200  al acierto de escribirlos, 
que a la dicha de ofrecerlos. 

Allj verás en tendidos 
esos profundos conceptos, 
que fuera impuro holocausto 

205 reservarle el pensamien to. 
En sus divinos altares 

reveren temente expuestos, 
gozarán el noble indulto 
de no ser lo obscuro necio. 

2 1 0 Y perdona si te ofende, 
pues lo merece este afecto, 
de mi lira el destemplado, 
ronco, indigno, torpe metro. 

Sor Juana Inés de la Cruz en Portugal 

f. 21 

A la autora, de Soror Francisca Xavier, 
2 15 religiosa en el convento de la Rosa. 

Romance de arte mayor 

Ilustre Musa, cuya dulce lira 
mejor pudiera que el traciano joven 
no sólo suspender lo fugitivo, 

220  mas sin violencias arrastrar lo inmoble. 
Estrechas vienen a tu nombre excelso 

cuantas partes el mundo reconoce, 
que a quien navega en alas de la fama 
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son cortos mares dilatados orbes. 
225 ¿Qué parte habrá, qué clima tan remoto, 

que a la dulce armonía de tus voces, 
cuanto se debe en metrosy cadencias, 
cortés no pague en sus admiraciones? 

Tú, que el celeste coro de las Musas, 
230 por sagrado decreto de los dioses, 

tan sabia riges; que, de envidia, Apolo 
si no rompe la lira, la depone, 

permite que mi musa el mar inmenso 
de tus inaccesibles perfecciones 

2 35 feliz surque, a pesar de lo imposible, 
sin que el asombro del escollo toque. 
Pero ¿qué importa que elevada intente 
tan alta empresa, si, perdido el norte, 
aun la misma elegancia zozobrara 

240 en lo profundo de tus discreciones? 
Sólo tu dulce musa, peregrina. 

pudiera reducir con feliz orden 
al breve mapa de este corto libro 
el vasto imperio de tu metro acorde. 

2 4 5 Enigmas son que encierra, misterioso, 

mas con tanta agudeza los expones, 
que hiciste, con ideas tan confusas, 
aun discretas las mismas confusiones. 

Con razón el altivo pensamien to 
2 50 consagraste a deidades superiores, 

cuyas aras profanan temerosas 
aun las más reverentes oblaciones. 

Los ocultos misterios de tu pluma 
reservaste a divinas a tendones, 

2 55 porque en tu auxilio logre felizmente 
tan noble ofrenda, protección tan noble. 

Y tú, dichosa. España, este tesoro 
que América, en sus límites esconde, 
cuyo discurso, de una a otra zona, 
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260 ilustra a rayos, ciega a resplandores, 
goza, y su nombre excelso, en letras de oro, 

rubrique el tiempo en nuestros corazones; 
que son más perdurables las memorias 
grabadas en los pechos, que en los bronces. 

265 A la Décima Musa, de Doña Simoa de Castillo, 

religiosa en el monasterio de Santa Ana. 

Endechas endecasílabas 

Hermosa, y nueva Musa, 
a cuyo resplandor 

270 se ilustran ambas zonas 
sin llorar las ausencias de otro Sol, 

a quien el alto Apolo 
la frente coronó 
de aquella esquiva rama, 

27 5 vegetable escarmiento de su amoc 
leí es tos enigmas 

en cuya discreción 
el rayo de tu ingenio 
quiso cegar lo mismo que alumbró, 

280 Al ver tales respuestas, 
que enfáticas dictó 
tu musa, justamen te 
adoración de oráculo te doy. 

A tanto sacro numen 
285 las rindes con razón, 

que ocultos pensamientos 
lo divino no más lo[s] penetró. 

Tu justo rendimiento 
ha de ser el mayor 

290 seguro del aplauso, 
inclinando tan alta protección. 

Postrados a sus plantas, 
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verás a cada cual hoy 
trocar la obscuridad 

295 por la luz que le presta otro esplendor: 
Estrellas, serán cuantas 

ideas escribió 
tu pluma, que en su vuelo 
previno mejorarlas de región. 

300 En fe del sacrificio, 
pretende tu ambición, 
a esmaltes del acierto, 
que sea inestimable su valor: 

~ro~ ic ias ' la s  deidades 
305 tienes en tu favor, 

porque esta vez se vea 
el premio equivalente a la oblación. 

Allí verás sus aras 
aún calientes, mas no 

3 10 de ofrendas admitidas, 
mas de estragos que aprueban su rigor: 

piedad sólo guardada, 
en l e  apacible horroc 
al más digno, más pum 

3 15 holocausto feliz de tu atención. 
Por ti la nueva India 

a la oriental pasó, 
pues en tus rayos logra 
ser noble cuna de otra luz mayor 

320 Y pues a entrambos mundos, 

si no a Espadas dos, 
ilustras, disimula 
de mi  pluma este tupido vapor 

[Censura da Senhora D. Feliciana de Milao, religiosa no 

325 convento de Odivelas] 

Por soberano decreto li os enigmas que se incluem 
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neste breve e misterioso volume: e, suposto que se me 

dificulte interpor o meu parecer sobre uma matéria que, 
negada a minha ignorancia, se fia so, com razáo, a 

330 sagradas inteligencias, direi, somente em observancia 

de tao alto preceito, sem outra averiguacao, que acho 
Cstes enigmas considerados e expostos com igual decoro 
que engenho, e observada discretamente a sua dificultosa 

regra, de serem claros, no que se diz, e escuros no que se 
335 quer dizer; e assim me parecem dignos de ocupar o tempo, 

despertando a curiosidade: porque nao deixa de utilizar 
felizmente as horas tudo aquilo que laboriosamente apura 

os discursos. Nem este exercício tem tanto de fastidioso 
que no mesmo trabalho nao tenha muito de divertimento: 
própia advertencia da discriciio de sua autora, que soube 

fazer escolha de um assunto en que nao perigasse a atencao 
na perluxidade da obra, ficando juntamente com o interésse 

de crer os seus enigmas, venturosamente ilustrados; porém 
tudo isto merece quem sabe reconhecer as divindades para 

345 lhe[s] sacrificar até o entendimento. Odivelas, 26 de 
Janeiro de 1695. 

D. Feliciana de Milao. 

Censura da Senhora D. Maria das Saudades, religiosa no f. 23v 
convento de Vialonga. 

350 Posso juntamente dizer que este livro, que me manda 
ler alto preceito, primeiro que os olhos, me ocupou as 
admiracoes, bastando-me ver que era sua autora a Décima 
Musa, em ordem ao número, e a primeira a respeito da fama, 
o que sómente sobrara para conseguir a aprovacao e segurar 

356 o desempenho; pelo que me parece que estes enigmas, 

principalmente afiancados nao menos que na proteciio 
de tantas e tao sup[e]riores divindades, sao dignos de 
que na Casa do Prazer, esfera de mais luzidos astros, 

se leiam e se interpretem. Neles nao acho cousa que 

360 nao seja a mesma atencáo, nem leio palavra que nao mostre o 
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um profundo respeito, encaminhando-se cortesamente a que, 
entre a doméstica conversaciio, tenha alguma virtuosa 

disputa. Isto é o que se oferece dizer, pois vivendo 
tao apartada da Corte, só me chegam os ecos da cortesania, 

365  aínda confundidos da minha ignorancia; mas as mesmas 
divindades que amparam a obra que indignamente censuro, 

dissimulariio a rudeza com que justamente a aprovo. Via- 
longa, 28 de Janeiro de '1 695. 

D. Maria das Saudades. 

3 70 Licencas pelo que toca a fé. 

Décima de Soror Maria Magdalena, freira do Calvario 

Pode este livro passar, 
de todo o castigo isen to, 
que em justo divertimento 

3 7 5 nao é culpa adivinhar: 
Nio tem nada que emendar 
conforme di ta a razio, 
pois os enigmas esta0 
com tanto decoro que 

380 deixa o seguro da fé 
sem escrúpulo a a tencio. 

Licenca pelo que compete a Jurisdicáo Real. f. 24r 

Décima de D. Maria do Céu, freirá da Esperanza. 
Pode 6s te livro correr, 

385  que nao tem nenhum defeito, 
pois da casa do respeito 
passa a Casa do Prazer: 
Nao acho a meu entender 
que merece correcao, 

390 pois teve tanta atencio, 
que só por nao fazer mal 
a jurisdicio real, 
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busca real proteciío. 

Licenqa pelo que pertence aos bons costumes. 

395 Décima de D. Maria Guedes, freira de Santa Mónica 

É tanta a sua atencijo 
e deste livro o conchrto, 
que por ditado do acerto 
o pode ser da razao. 

400 E sem mais averiguaciío 
dos conceitos que resume, 
nao acho que este volume 
possa ter impedimentos, 
pois ter altos pensamen tos 

405 nao é contra o bom costume. 

Enigmas da freira 
de México, em redondilhas, 

e sao vinte. 

4 10 ¿Cuál es aquella homicida 
que, piadosamente ingrata, 
siempre en cuanto vive, mata, 
y muere cuando da vida? 

¿Cuál será aquella aflicción 
que, con igual tiranía, 

4 1 5 es callarla cobardía, 
decirla desatención ? 

¿Cuál puede ser el dolor 
de efecto tan desigual; 
que, siendo en sí el mayor mal, 

4 20 remedia otro mal mayor? 
¿Cuál es la sirena atroz 

que en dulces ecos veloces 
muestra el seguro en sus voces, 
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guarda el peligro en su voz? 
4 2 5 ¿Cuál puede ser el cuidado 

que, libremente imperioso, 
se hace a símismo dichoso 
y a sí mismo desdichado? 

¿Cuál es aquella deidad 
4 30 que con tan ciega ambición, 

cautivando la razón, 
toda se hace libertad? 

¿ Cuál será aquella pasión 
que no merece piedad, 

4 3 5 peligra en necedad 
por ser toda obstinación? 

¿Cuál puede ser el intento 
que, con hipócrita acción, 
por sendas de recreación, 

440 va caminando al tormen to? 
,j Cuál será la idolatría 

de tan alta potestad 
que hace el ruego indignidad, 
la esperanza grosería? 

44 5 ¿Cuál será aquella expresión 
que cuando el dolor provoca, 
antes de voz en la boca, 
hace eco en el corazón? 

¿Cuáles serán los despojos 
4 50 que, al sentir algún despecho, 

siendo tormen ta en el pecho, 
es desahogo en los ojos? 

¿Cuál puede ser el favor 
que, por oculta virtud 

455 si se logra es inquietud, 
y si se espera es temor? 

¿Cuál es la temeridad 
de tan alta presunción 
que, pudiendo ser razón, 
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460 pretende ser necedad? 
¿Cuál el dolor puede ser 

que en repetido llorar 
es su remedio cegal; 

siendo su achaque no ver? 
465 ¿Cuál es aquella atención 

que con humilde denuedo, 
defendido con el miedo 
da esfuerzos a la razón? 

¿Cuál es aquel arrebol 
4 70 de jurisdicción tan bella 

que, inclinando como estrella, 
desalumbra como sol? 

¿Cuál es aquel atrevido 
que, indecentemen te osado, 

4 75 fuera respeto callado, 
y es agravio proferido? 

¿Cuál podrá ser el portento 
de tan noble calidad 
que es con ojos ceguedad 

480 y sin vista entendimiento? 
¿Cuál es aquella deidad 

que, con medrosa quietud, 
no conserva la virtud 
sin favor de la maldad? 

485 ¿Cuál es el desasosiego 
que, traidoramen te aleve, 
siendo su origen la nieve 
es su descendencia el fuego? 453 

Index dos sacrificios que oferece a Poesia aos sagrados 

490 oráculos que ilustrarem as obscuridades destes enigmas 

1 - um sonéto 

2 - duas oitavas 
3 - um romance de arte maior 
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4 - um romance vulgar 

495 5 - um madrigal 
6 - tres décimas 
7 - urna silva 
8 - urna cancao 
9 - umas endechas vulgares 

10 - um dístico 
1 1 - urna lira 
12 - umas endechas endecasílabas 
1 3  - uns tercetos 
14 - umas sextilhas 
15 - umas seguidilhas 
1 6 - urna ode 
17 - uns epílogos 
1 8 - umas quintilhas 
19 - um epigrama 

510 20 - urnas redondilhas 

VARIANTES 

1 Ignimas varios de Soror Joana Ignes da Crus 2 Mixico 3 Esta y 
las anteriores líneas faltan en B 4 Ignimas, B Inigmas: así todas las veces 
7 B rendida y fiel aficionada 8 Soror Joanna Ignes 9 B nota marginal 
de otra letra: He de Julio de Mello 12 a cuesta / entertenimiento 1 8 las 
cuartetas de este romance van numeradas y también todas las estrofas de 
las composiciones que siguen 19 esto 22 rapto 37 B vanidad 40 a 4 1 A, 
B aprecios / B eternidad 42 enclues, B inclue 45 proponer 47 no 
es para 48  B en creer 50 B al 52 primer 65  B al descuido que al 
afan 66 B ni olvidos ni atenciones 6 9  destas, B destes 70 deidad 
os creed 72 como ella mas que creer 73 B acusa 85 volume 87 
perzume 90 B apadriñado 97 B inmencidades 99- 10 1 Endexas 
indecasillabas a la autora, por Soror Marianna de Sto Anto., Frei- 
ra de Santa Clara 106 rosto 109 B primeras 1 16 B meyorarse 1 19 
esso / B obserua 125 B pareca 126  ampo / B buscas 128  
pertenderlo 130 i Cómo las remotas 133 perzumes / serca 1 37 
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há todo lo que vii del Ciello a tierra 138 esso 139 le derigues, B le 
dirijes 140 tus 147 B dichosamiente 153 B cadencia 1 56 B aspi- 
ró 157 B attención 158- 16 1 Romance da Condesa de Paredes, 
amiga da autora e Vis-Reina que fue en México 162 esto 170 
excedistes 17 1 esto 175 creio, B leo 176 falta: en / intelliguible 
179 A, B disvelo 18 1 de lo no entendido discreto 189 A, B vá 194 
B offreceses 198 Ali / B explicados 200 acerto 20 1 B offerecerlos 
202 Ali 208 lo 2 1 1 pues te merece esto afeto 2 1 3 rouco / B plec- 
tro 2 14-2 16 Romance de arte maior de Sor Franca. Xavier Freira 
da Roza em louvor da autora 2 18 falta: que / Jove 220 inmovil 
22 1 estrechos viene 229 B al 235 B del 237 impuerta 239 igno- 
rancia sosobrada 240 discripciones, B descriciones 242 poderá 
243 B el / desto 246 B expone 250 falta: a/ B supriores 25 1 alas 
perfuman 257 esto 258 B escondes 260 muestra a rayos 265- 
267 Endexas indicasibles de Dona Sirnoa de Castilho, Freira de Sa 
Ana a Decima Muza 272 B claro 277 A, B descripcion 281 
emiphasticas 282 B justamiente 29 1 pertencion 292 postrado 
293 B falta: a 299 pervino 302 falta: a 308 Ali 1 alas 3 1 5 infelix 
3 17 falta: a,  B a oriental pasó 326-369 faltan estas censuras en A 
340 B própia 40 1 B nos 4 13 es 4 14 B que es con igual tirania 
4 15 tirania, B al callarla cobardia 4 19  B falta: el 425 B esta redon- 
dilla viene después de la siguiente, en f: 25 4 2 9 B viene esta redondilla 
en f: 24v, antepuesta a la anterior 437 B contento 45 1 tormento 
456 fa1ta:y 460 pertiende 462 llorar escrito sobre pesar 464 Bsien- 
do su achaque el no ver 467 lo 47 1 inclinado 477 A, B poderá 
478 calidad escrito sobre condición 486 leve 489-5 10 falta en B 
este índice. 

NOTAS 

Líneas 4- 1 5. Cfr. Quaderno de cantares para ganar las Banderas de 
la Milicia de los Amores creada baxo los Dominios del Dios Cupido, saca- 
do del Archivo de Venus en el año de 1 736. Ilustrado por varios autores 
de la Real Academia de la Deydad enamorada, & registrado por el R. Cas- 
tro, manuscrito, s. 1 ., n. a., a la venta por el librero Luis Bardón 
López, Catálogo n. 56, Madrid, 1967. Título de semejante corte tie- 
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ne el Catálogo genealógico del brasileño Fr. Antonio de Santa María 
Jaboatao, confeccionado «Na oficina do cuidado particular e a 
custa do desvelo proprio no anno de 1768 ...», publicado en 1899. 
Como se ve, era práctica frecuente en la preparación de libros para 
circular en forma manuscrita. Otras veces, títulos parecidos se 
hacían en obras jocosas. Así es una anónima «Cornucopia de 
Silvio, Espelho de Amantes.. . De diversos autores versos varios.. . 
recolhidos pela Ociozidade, dedicados a Mudanca, impressos na 
officina do Arrepentimento, com todas as licencas desnecessarias», 
copiada en el MS. Obras várias poéticas de diversos autores, fol. 63v, 
antes citado. 

18-8 1. Cfr. Sor Juana Inés de la Cruz, Obras, 111, 44 1-442. En 
esta y en las siguientes notas indico lugares de la obra impresa de Sor 
Juana que, de algún modo (ideas, giros, léxico), son relacionables con 
los versos firmados con su nombre en los manuscritos que editamos. 

26-27. Cfr. 1, 128: «...solamente cifro /la vanidad de adoraros 
/ en la gloria de serviros». 

28. Cfr. «Si ofensa es, por el afecto / puede suplirse la ofensa» 
(111, 180). 

30. Cfr. 1, 40: «Grande Marqués, mi Señor, / a cuyas plantas 
consagro / un osado afecto, pues / procura subir tan alto...». 

35-37. Cfr. 111,268: «eternidades de gloria / en un instante de 
gracia», y también III,45 1,464,649. Es agudeza gongorina («mu- 
chos siglos de hermosura 1 en pocos años de edad», Millé, n. 62). 

42-45. Cfr. 1,246, w. 2 1-30. También 1,309: «y mi fe reveren- 
cia lo que ignoro», y 111,263: «¡Pues en dudar las cosas / por sí tan 
ciertas, / tanto peca el que duda, / como el que niega!». 

48-49. Cfr. I , 2  12: «En leyes de Palacio, / el delito más grave / 
es esperar. . . D. 

57. Cfr. 111, 1 77: «Misericordia, tú / eleva sus afectos.» 
66-69. Cfr. 111,464, w. 45-48. 
70-74. Cfr. «Como a deidad os adoro / y  como a deidad os rue- 

go» (1, 258); «Tan espíritu te admiro, / que cuando deidad te 
creo...». (1, 240). También 1, 246, VV. 21-30. En cuanto al léxico 
de este romance, en las obras impresas de Sor Juana aparecen: 
deidad (1,258; 111,287,294,319,393,401; IV, 179), temeridad(1, 
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54, 55), atención (1, 247, 294, 305; IV, 209), discurrir (111, 145, 
204,210,247,265),ufano(1,218;111, 184,185, 193,319,333, 
440), dilatar (11, 187; 111, 283, 299, 307), indignidad (111, 179; IV, 
183), ociosidad (IV, 27), inferir (1, 217, 273, 294; 111, 406, 454), 
necedad (111, 204; IV, 225). No encontré oblación entre lo publica- 
do de Sor Juana, que parece preferir «ofrendas» (1, 176) y 
«holocausto» (111, 197), pero era vocablo usado en el México co- 
etáneo a la poetisa, como puede verse en A. Méndez Plancarte, 
Poetas novohispanos (1 621 -1 72 l) ,  11, 1 39. 

85-98. Cfr. este soneto con 1,133, w. 1 13- 120; 18 1 - 182, n. 65; 
111,463-464; N 1 79, 182. También el primer cuarteto con III,37: 
«con homenajes altivos / escalar el cielo intenta»; los dos versos fina- 
les, con 111, 294, w. 366-374; inmunidades de la reverencia, con 
«inmunidades de lo eterno» (I, 24), y piadoso absuelve sus indignidades, 
con «y explicadme piadosos / la razón que no alcanzo» (III,3 17). En 
cuanto al léxico: aliento (1, 135, 202; 11, 169, 1 70, 202), afecto (111, 
177, 260, 275, 425, 432, 465), rendimiento (1, 96, 181, 241; 111, 
209, 431), indecencia 0, 54, 121, 181, 222; 111, 442), atenciones (I, 
247,294,305). 

10 1. Ya explicó muy bien Méndez Plancarte (1, 473) que las 
endechas, tradicionalmente asociadas con la expresión lírica de 
motivos de duelo, también se usaron -y Sor Juana no fue excep- 
ción- en ocasiones festivas, de encomio, etc. 

409-412. Cfr. 1, 167, w. 65-72; 168, w. 17-18; 223, w. 53- 
55; 274, w. 25-29; 280, n. 15 1; 287, n. 165. 

413-416. Cfr. 1, 226-227; 111, 272, w. 291-294; aflicción (1, 
233; III,450), desatención (1, 238; IV, 322). 

4 1 7. Cfr. 111,458: «Amar y no padecer, / jno puede ser!» 
419. Cfr. IV, 91,vv. 413-417. 
42 1-424. Cfr. I ,22,  v. 23; 30, w. 25-32; atroz 'cruel' (IV, 6, v. 

84; 233, v. 768). 
422. Dulcesecos, enII, 167, v. 2;II1, 107,v. 272; N; 207,v. 616. 
423. El seguro, en IV, 406, v. 147; 474, línea 1407. 
425-428. Cfr. «¿Cuál es la pena más grave / que en las penas de 

amor cabe? / ... Es el cuidado / con que se goza lo amado, / que nun- 
ca es dicha cabal» (IV, 9 1-92); «Traigo conmigo un cuidado ... » (1, 
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166) ; «Que amor no sea cuidado, / siendo una pasión tirana, / jno 
puede ser, Deidad, soberana!» (111,458). 

429-432. Cfr. I ,22,  w. 33-36; 242-244. 
43 1. Cfr. 1, 235, w. 1- 10. En esta y la siguiente redondilla se 

subraya la irracionalidad del amor a que Sor Juana llama «afecti- 
vo» (I,24 2), en contraposición al «racional». 

433. Cfr. nota a 425; 1,167: «Tan precisa es la apetencia / que 
a ser amados tenemos, / que, aun sabiendo que no sirve, / nunca 
dejarla sabemos». 

436. Cfr. I,28, VV. 87-88; 5 1, w. 37-38; 3 19, VV. 169- 179. 
437-440. Cfr. 1, 167- 168, VV. 6 1-64,72-75; 2 13: «Este amo- 

roso tormento»; intento (í, 244; 111,327,335). 
44 1-444. Cfr. 1,294-295, n. 179; 12 1, w. 4 1-52; IV,2 19-220, 

w. 338-354; potestad (1,243: 11 1,444). 
445-448. Cfr. 1,226, w. 9-12. 
449-452. Cfr. 1,293-294, n. 177; IV, 419, líneas 281-289; des- 

pojos (1,273, v. 2). 
453-456. Cfr. 1,2 13, w. 13-24; inquietud (I,34; IV, 53). 
457-460. Cfr. 1, 292: «¿Vesme seguir sin alma un desatino / 

que yo misma condeno por extraño?» Sobre la derrota de la razón 
en el amor es la composición número 100 de 1, 235-237; presun- 
ción (1, 219,228). 

463-464. Ck. 1,273, w. 5-24; achaque (de amor), enI, 166, v. 32. 
465-468. El amor es racional atención cuando el temor resiste 

a los excesos del amor pasional o afectivo (definido en 1,242-244), 
fortaleciendo así la razón. Sobre esa resistencia («humilde denue- 
do») y el miedo que la ayuda, cfr. 1 ,2  16: «Si daros gusto me ordena 
/ la obligación, es injusto / que, por daros a vos gusto, / haya yo de 
tener pena». Cfr. también 1, 234-235, décimas «Que demuestran 
decoroso esfuerzo de la razón contra la vil tiranía de un amor vio- 
lento»; denuedo (I,2 1 1 , 2  15,228). 

469-472. "El amor es luz de tan bello poder que 'constriñe a 
obedecer' (1,243), como las estrellas (que rigen o inclinan los desti- 
nos humanos), y ciega la luz de la razón, como el sol ofusca los ojos". 
Arrebol (1,326; III,288,339,37 1 ,453) ;jurisdicción bella: cfr. «cla- 
ra jurisdicción» del día (III,3 15) ; inclinando como estrella 'influyendo 
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como estrella': cfr. [aquél] culpa su Estrella de avara, / sintiendo 
que le inclinara.. .» (1,243) ; desalumbra 'ciega, ofusca'; desalumbrado 
'ofuscado, falto de luces, desatinado', ya en Juan de Mal Lara, 
Philosophía vulgar (1 568), I,84 (ed. A. Vilanova, Barcelona, 195 8) ; 
también en Sor Juana, 111,262, v. 47. 

4 75-4 76. Cfr. «Las cercenadas voces / que, en balbucientes ecos, 
/ si el amor las impele / las retiene el respeto» (1,200); «...se ha reco- 
gido el afecto, / del desaire de la voz, / al sagrado del silencio ... » (111, 
272); también 1,226, w. 1-16. 

477-480. Cfr. 1, 273: «Cuando el Amor intentó / hacer tuyos 
mis despojos, / Lisy, y la luz me privó, / me dio en el alma los ojos / 
que en el cuerpo me quitó. / Dióme, para que a adorarte / con más 
atención asista, / ojos con que contemplarte; / y así cobré mejor 
vista, / aunque cegué de mirarte. ..D. El verso primero de esta redon- 
dilla se lee «Quál poderá ser el portento» en A, y así tiene nueve 
sílabas. Esto muestra que los lusitanismos no estaban en el texto 
original. Ya decía Sor Juana (1, 4), y con razón, refiriéndose a «la 
prisa de los traslados», «que van de diversas letras, / y  que algunas, 
de muchachos, / matan de suerte el sentido / que es cadáver el vo- 
cablo...)). 

48 1-484. Cfr. 1,2 13: «Siento mal del mismo bien / con recelo- 
so temor, / y me obliga el mismo amor / tal vez a mostrar desdén». 
En esta redondilla, como en la decimoquinta, se repite que, sola- 
mente forzando la inclinación natural del amor afectivo, se puede 
llegar al virtuoso amor racional (donde la pasión se transforma en 
«atenciones»: cfr. 1, 2 16-2 17), el único «digno de racional corres- 
pondencia» (1, 24 2-244). 

485-488. Cfr. 1, 199: «...Pues así -del Amor / las flechas, que 
en mi pecho / tu resistente nieve / les dio mayor esfuerzo, /vueltas a 
mí las puntas-, / dispuso Amor soberbio / sólo con un impulso / 
dos alcanzar trofeos. / ... / Mi corazón lo diga /.que, en padrones 
eternos, / inextinguibles guarda / testimonios del fuego. / Segunda 
Troya el alma / de ardientes Mongibelos ... ». También 1, 293-294, 
n. 1 77; desasosiego (amor es desasosiego), en 1,297, n. 184. 




