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Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como sor 
Juana Inés de la Cruz (San Miguel Nepantla, 12 de noviembre de 1651 -
México, 17 de abril de 1695)  

Sonetos Filosóficos y religiosos 

La Sentencia del Justo 
 
Firma Pilatos la que juzga ajena 
Sentencia, y es la suya. ¡Oh caso fuerte! 
¿Quién creerá que firmando ajena muerte  
el mismo juez en ella se condena? 
 
La ambición de sí tanto le enajena 
Que con el vil temor ciego no advierte 
Que carga sobre sí la infausta suerte, 
Quien al Justo sentencia a injusta pena. 
 
Jueces del mundo, detened la mano, 
Aún no firméis, mirad si son violencias 
Las que os pueden mover de odio inhumano; 
 
Examinad primero las conciencias, 
Mirad no haga el Juez recto y soberano 
Que en la ajena firméis vuestras sentencias 
 
 
A una Rosa 
 
Rosa divina, que en gentil cultura 
Eres con tu fragante sutileza 
Magisterio purpúreo en la belleza, 
Enseñanza nevada a la hermosura. 
 
Amago de la humana arquitectura, 
Ejemplo de la vana gentileza,  
En cuyo ser unió naturaleza 
La cuna alegre y triste sepultura. 
 
¡Cuán altiva en tu pompa, presumida 
soberbia, el riesgo de morir desdeñas, 
y luego desmayada y encogida. 
 
De tu caduco ser das mustias señas! 
Con que con docta muerte y necia vida, 
Viviendo engañas y muriendo enseñas. 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_Nepantla
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1651
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1695
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Procura desmetir los Elogios 

Éste que ves, engaño colorido, 
que, del arte ostentando los primores, 
con falsos silogismos de colores 
es cauteloso engaño del sentido; 
 
éste en quien la lisonja ha pretendido 
excusar de los años los horrores 
y venciendo del tiempo los rigores 
triunfar de la vejez y del olvido: 
 
es un vano artificio del cuidado; 
es una flor al viento delicada; 
es un resguardo inútil para el hado; 
 
es una necia diligencia errada; 
es un afán caduco, y, bien mirado, 
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. 
 

Quéjase de la Suerte 

¿En perseguirme, mundo, qué interesas? 
¿En qué te ofendo, cuando sólo intento 
poner bellezas en 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 entendimiento 
que no mi entendimiento 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 de la vida 
que consumir la vida en vanidades. 
 
 
Sonetos Amorosos 

Contiene una fantasía contenta con amor decente 

Deténte, sombra de mi bien esquivo, 
imagen del hechizo que más quiero, 
bella ilusión por quien alegre muero, 
dulce ficción por quien penosa vivo. 
 
Si al imán de tus gracias atractivo 
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sirve mi pecho de obediente acero, 
¿para qué me enamoras lisonjero, 
si has de burlarme luego fugitivo? 
 
Mas blasonar no puedes satisfecho 
de que triunfa de mí tu tiranía; 
que aunque dejas burlado el lazo estrecho 
 
que tu forma fantástica ceñía, 
poco importa burlar brazos y pecho 
si te labra prisión mi fantasía. 
 

Continua el mismo asunto 

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 al 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. 
 

 

De una reflexión cuerda 

Con el dolor de la mortal herida, 

de un agravio de amor me lamentaba, 

y por ver si la muerte se llegaba 

procuraba que fuese más crecida. 

 

Toda en el mal el alma divertida, 

pena por pena su dolor sumaba, 

y en cada circunstancia ponderaba 

que sobraban mil muertes a una vida. 

 

Y cuando, al golpe de uno y otro tiro 

rendido el corazón, daba penoso 

señas de dar el último suspiro, 

 

no sé con qué destino prodigioso 
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volví a mi acuerdo y dije: ¿qué me admiro? 

¿Quién en amor ha sido más dichoso? 

 

 

Muestra se debe escoger antes de morir 

Miró Celia una rosa que en el prado 

ostentaba feliz la pompa vana 

y con afeites de carmín y grana 

bañaba alegre el rostro delicado; 

 

y dijo: Goza, sin temor del hado, 

el curso breve de tu edad lozana, 

pues no podrá la muerte de mañana 

quitarte lo que hubieres hoy gozado. 

 

Y aunque llega la muerte presurosa 

y tu fragante vida se te aleja, 

no sientas el morir tan bella y moza: 

 

mira que la experiencia te aconseja 

que es fortuna morirte siendo hermosa 

y no ver el ultraje de ser vieja. 

 

 

Que consuela a un celoso 

Amor empieza por desasosiego, 

solicitud, ardores y desvelos; 

crece con riesgos, lances y recelos; 

susténtase de llantos y de ruego. 

 

Doctrínanle tibiezas y despego, 

conserva el ser entre engañosos velos, 

hasta que con agravios o con celos 

apaga con sus lágrimas su fuego. 

 

Su principio, su medio y fin es éste: 

¿pues por qué, Alcino, sientes el desvío 

de Celia, que otro tiempo bien te quiso? 

 

¿Qué razón hay de que dolor te cueste? 

Pues no te engañó amor, Alcino mío, 

sino que llegó el término preciso. 
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Resuelve la cuestión 

Que no me quiera Fabio al verse amado 

es dolor sin igual, en mi sentido; 

mas que me quiera Silvio aborrecido 

es menor mal, mas no menor 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 ser querida. 

 

En que satisfaga un recelo 

Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, 

como en tu rostro y en tus acciones vía 

que con palabras no te persuadía, 

que el corazón me vieses deseaba. 

 

Y Amor, que mis intentos ayudaba, 

venció lo que imposible parecía, 

pues entre el llanto que el dolor vertía, 

el corazón deshecho destilaba. 

 

Baste ya de rigores, mi bien, baste, 

no te atormenten más celos tiranos, 

ni el vil recelo tu quietud contraste 

 

con sombras necias, con indicios vanos: 

pues ya en líquido humor viste y tocaste 

mi corazón deshecho entre tus manos. 

 

 

De amor puesto antes en sujeto indigno 

 

Cuando mi error y tu vileza veo, 

contemplo, Silvio, de mi amor errado, 

cuán grave es la malicia del pecado, 



 
 

7 
 

cuán violenta la fuerza de un deseo. 

 

A mi misma memoria apenas creo 

que pudiese caber en mi cuidado 

la última línea de lo despreciado, 

el término final de un mal empleo. 

 

Yo bien quisiera, cuando llego a verte, 

viendo mi infame amor poder negarlo; 

mas luego la razón justa me advierte 

 

que sólo me remedia en publicarlo; 

porque del gran delito de quererte 

sólo es bastante pena confesarlo. 

 

 

Prosigue el mismo asunto 

Al que ingrato me deja, busco amante; 

al que amante me sigue, dejo ingrata; 

constante adoro a quien mi amor maltrata; 

maltrato a quien mi amor busca constante. 

 

Al que trato de amor, hallo diamante, 

y soy diamante al que de amor me trata; 

triunfante quiero ver al que me mata, 

y mato al que me quiere ver triunfante. 

 

Si a éste pago, padece mi deseo; 

si ruego a aquél, mi pundonor enojo: 

de entrambos modos infeliz me veo. 

 

Pero yo, por mejor partido, escojo 

de quien no quiero, ser violento empleo, 

que, de quien no me quiere, vil despojo. 

 

Sonetos de otros autores con tópicos semejantes 

 

Soneto XXIII – Garcilaso de la Vega (1503-1536) 

 

En tanto que de rosa y de azucena 

se muestra la color en vuestro gesto, 

y que vuestro mirar ardiente, honesto, 

con clara luz la tempestad serena; 
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y en tanto que el cabello, que en la vena 

del oro se escogió, con vuelo presto 

por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 

el viento mueve, esparce y desordena: 

 

coged de vuestra alegre primavera 

el dulce fruto antes que el tiempo airado 

cubra de nieve la hermosa cumbre. 

 

Marchitará la rosa el viento helado, 

todo lo mudará la edad ligera 

por no hacer mudanza en su costumbre. 

 

 

Mientras por competir con tu cabello – Luis de Góngora (1561-1627) 

 

Mientras por competir con tu cabello 

Oro bruñido al sol relumbra en vano, 

Mientras con menosprecio en medio el llano 

Mira tu blanca frente al lilio bello; 

 

Mientras a cada labio, por cogello, 

Siguen más ojos que al clavel temprano, 

Y mientras triunfa con desdén lozano 

Del luciente cristal tu gentil cuello, 

 

Goza cuello, cabello, labio y frente, 

Antes que lo que fue en tu edad dorada 

Oro, lilio, clavel, cristal luciente, 

 

No sólo en plata o vïola troncada 

Se vuelva, más tú y ello juntamente 

En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 

 

 

¡Ah de la vida!»… ¿Nadie me responde? – Francisco de Quevedo (1580-1645) 
 

¡Ah de la vida!»… ¿Nadie me responde? 
¡Aquí de los antaños que he vivido! 
La Fortuna mis tiempos ha mordido; 
las Horas mi locura las esconde. 

¡Que sin poder saber cómo ni adónde 
la salud y la edad se hayan huido! 
Falta la vida, asiste lo vivido, 
y no hay calamidad que no me ronde. 
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Ayer se fue; mañana no ha llegado; 
hoy se está yendo sin parar un punto: 
soy un fue, y un será, y un es cansado. 

En el hoy y mañana y ayer, junto 
pañales y mortaja, y he quedado 
presentes sucesiones de difunto. 

 

Desmayarse, atreverse, estar furioso - Lope de Vega (1562-1635) 

Desmayarse, atreverse, estar furioso,  
áspero, tierno, liberal, esquivo,  
alentado, mortal, difunto, vivo,  
leal, traidor, cobarde y animoso; 

no hallar fuera del bien centro y reposo,  
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,  
enojado, valiente, fugitivo,  
satisfecho, ofendido, receloso; 

huir el rostro al claro desengaño,  
beber veneno por licor süave,  
olvidar el provecho, amar el daño; 

creer que un cielo en un infierno cabe,  
dar la vida y el alma a un desengaño;  
esto es amor, quien lo probó lo sabe. 

 

Amar el día, aborrecer el día – María de Zayas y Sotomayor (1590-1661) 

Amar el día, aborrecer el día, 
llamar la noche y despreciarla luego, 
temer el fuego y acercarse al fuego, 
tener a un tiempo pena y alegría. 

Estar juntos valor y cobardía, 
el desprecio cruel y el blando ruego, 
tener valiente entendimiento ciego, 
atada la razón, libre osadía. 
 
Buscar lugar en que aliviar los males 
y no querer del mal hacer mudanza, 
desear sin saber qué se desea. 
 
Tener el gusto y el disgusto iguales, 
y todo el bien librado en la esperanza, 
si aquesto no es amor, no sé qué sea. 


