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HIBLEO LABERÍNTICO LÍRICO Y MÚSICO  
DE LA CIUDAD DE SANGÜESA (1707) 

M.ª Gabriela Torres Olleta 
GRISO-Universidad de Navarra 

 
 

El 25 de agosto de 1707 nacía Luis Fernando, Príncipe de Asturias y 
de Viana1, hijo de Felipe V y de María Luisa Gabriela de Saboya. Fue-
ron numerosas las fiestas y su correspondiente testimonio escrito con este 

 
1 Luis (1707-1724) subiría al trono con el nombre de Luis I, para reinar solo 229 días. 
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fausto motivo, pero no deja de sorprender que en un pequeño pueblo 
de Navarra como Sangüesa alguien se tomara el trabajo de escribir la 
relación de unos festejos que por fuerza tuvieron que ser modestos. 

El pueblo tenía por entonces unos 2.000 habitantes que vivían bá-
sicamente del campo. Lo que sí tenían y en abundancia era iglesias, 
ermitas y conventos. Es precisamente el prior del convento de Do-
minicos del convento de Sangüesa, Antonio Pérez de Aguilar y Ede-
rra2, el autor de esta relación que podemos calificar de puro juego 
barroco, una ingeniosidad más en una obra de circunstancia, cuyo 
solo título apunta el estilo general: 

 
Hibleo laberíntico lírico y músico sacro en que se expresan las festivas amantes 

demostraciones con que la ciudad de Sangüesa, cabeza de merindad del reino de 
Navarra, ha manifestado su noble celo y antigua fidelidad en el natal suspirado 
del serenísimo príncipe de las Asturias y de Viana don Luis Fernando, primero 
deste nombre, a quien Dios guarde y prospere. 
 
Nótese ya una primera «originalidad» en el título: hibleo es adjetivo 

(perteneciente al monte Hybla, en Sicilia, famoso por la miel que sus 
abejas sacaban de las flores) que se aplica a lo dulce y florido; Pérez de 
Aguilar lo usa como sustantivo, adjetivado a su vez por «laberíntico», 
«lírico» y «músico sacro». La razón la expone en su propio texto: 

 
 Hibleo es un jardín de laberintos 

por el nombre adjetivo a quien se junta 
que aunque jardín o hibleo son dos voces 
en lo significado solo es una. 

 

 
2 Antonio Pérez de Aguilar y Ederra era religioso dominico, al parecer natural de 

Tudela. Fue prior del convento de Sangüesa entre los años 1708 y 1721. De él se cono-
cen varias obras poéticas y en prosa, que firma como «El tudelano». Entre sus escritos 
destacan El primer año de reinado de Luis I (1708), Aclamación de Luis I (1708); y El pisaverde 
en la Corte (1714). En 1721 publicó en Madrid su Composición poética a las nupcias de Don 
Luis I con Doña Isabel de Orleans. Ver entrada en la Gran Enciclopedia Navarra. Otras obras 
relacionadas con Sangüesa son: Loa que precedió a la comedia de Darlo todo, y no dar nada, que 
se representó … ciudad de Sangüesa, al año primero que cumplió el Infante Luis, Príncipe de Astu-
rias y de Viana, y Epinicio anual: festivo poema a imitación del célebre de don Antonio de Zamora 
… en el mismo estilo y metro, con que la muy noble y muy leal ciudad de Sangüesa … explica su 
afectuoso filial cariño en el día dichoso en que cumple el año primero de su edad florida … don Luis 
Fernando Ginés de Borbón y Saboya, ambas en la BNE. 
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Es decir, usa hibleo como sinónimo de ‘jardín’, y lo mismo que la 
organización de jardines en forma de laberinto era usual, la composi-
ción celebrativa se organiza como un conjunto de laberintos poéti-
cos, ejercicio de poesía visual muy frecuente en certámenes y justas 
de circunstancias3. 

Hay constancia de este tipo de celebraciones en Sangüesa al me-
nos desde el siglo XVI. Durante la guerra de Sucesión (1706-1711) 
Navarra permanece fiel al Borbón Felipe V, mientras que Aragón 
toma partido por el Archiduque Carlos de Austria. Sangüesa, ciudad 
que hace muga con Aragón, sufrió muy de cerca los conflictos, por 
lo que se entiende muy bien que el nacimiento de un príncipe Bor-
bón produjera tanto regocijo4. 

Además se ve que en Sangüesa había cierta inclinación a los feste-
jos: por ejemplo, el 15 de abril de 1708 se celebró una procesión 
rogativa por un acontecimiento que al parecer afectó muy de cerca a 
los sangüesinos, esto es: 

 
… los buenos sucesos del rey católico de Inglaterra, llamado Jacobo, 

príncipe de Gales, el cual estaba desposeído de su reino hace algunos 
años por Guillermo y la reina Ana, y que habiéndolo llamado los escoce-
ses y muchos de Irlanda e Inglaterra, partió para aquel reino hace algu-
nos días y para su buen logro y aumento de la religión cristiana se ha 
hecho una procesión general hoy este día con la Madre de Dios5. 

 
Lo que sí sorprende un poco más es que la relación fuese publica-

da en la imprenta de Manuel Ruiz de Murga6, impresor madrileño 
que trabajó en la calle de la Abada de Madrid en los años de 1694 a 
1719 y que publicó obras como Fama y obras póstumas del Fénix de 
México, décima musa, poetisa americana de sor Juana Inés de la Cruz, o 
las comedias de Calderón de la Barca. 

El número de ejemplares publicados debió de ser pequeño; en 
cualquier caso los únicos ejemplares que se conocen, de momento, 

 
3 Ver Verso e imagen, Imagen en el verso, Literatura de la celebración para otros muchos 

ejemplos de esta categoría, y la introducción de Díez Borque (1992) a este último.  
4 Ver Labeaga, 2005, p. 150. 
5 Ver Labeaga, 2005, p. 151. 
6 Ver Delgado Casado, Diccionario de impresores españoles (siglos XV- XVII), s. v. 

Ruiz de Murga. 
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son los de la biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford, que 
manejo para mi comentario y el de la Biblioteca Nacional7. 

Se trata de una relación de fiestas en verso que incluye cinco gra-
bados de acrósticos, laberintos y otros ejemplos de poesía visual, en 
los que lo «visual» remite no a imágenes sino a algo más nebuloso 
que toma sobre todo la forma de figuras geométricas. 

 Otras denominaciones que se han aplicado al género, además de 
«poesía visual», son «poesía figurativa», «poesía figural», «poemas difí-
ciles», «rarezas»… León María Carbonero y Sol se refiere a estas 
composiciones como «esfuerzos del ingenio literario» en un libro que 
lleva este mismo título8. 

Sobre este tipo de literatura son fundamentales los trabajos coor-
dinados por José María Díez Borque en Verso e imagen, del Barroco al 
Siglo de las Luces y Literatura de la celebración. Verso e imagen en el Barro-
co español, donde reproduce un buen número de ejemplos significati-
vos de muchas de estas categorías. 

Este Hibleo laberíntico es un eslabón, aunque débil, de una cadena 
que como han estudiado Rafael de Cózar, Víctor Infantes, el citado 
Díez Borque, Rodríguez de la Flor y otros, recorre la cultura occi-
dental desde la Biblia y los clásicos de Grecia y Roma, pervive en la 
Edad Media, resurge con fuerza en el Renacimiento y encaja a la 
perfección en los gustos del Barroco, por ingeniosa, dificultosa, visual 
y provocadora de la perseguida admiratio. 
 

7 Bodleian, Arch. SIGMA III. 68 (1). Biblioteca Nacional de España, R/31.477. 
Las únicas noticias que conozco sobre esta relación las da Labeaga, 2005, en su estu-
dio sobre las celebraciones monárquicas en Sangüesa. Afirma «en honor de un prín-
cipe recién nacido un fraile de Sangüesa escribió un laberinto […] que no se ha 
conservado. Una nota escueta del año 1720 (en el AMS) advierte que “en poder de 
Juan de Lubián hay cuatro láminas de un laberinto que hizo el P. fray Antonio de 
Aguilar cuando las fiestas del nacimiento del príncipe”» (p. 133). 

8 Carbonero y Sol fue un erudito andaluz del siglo XVIII. Recoge ordenados por 
capítulos el enigma (composición en la cual se describe artificiosa e ingeniosamente 
una cosa sin nombrarla y ocultando su verdadero sentido a fin de excitar la curiosi-
dad y deseo de adivinarle), logogrifo (enigma que descompone las sílabas y orden de 
las letras de que consta una palabra, formando por la combinación de ellas otras 
distintas con diversos significados), charada, centón (composiciones en verso forma-
das con versos o pasajes de diferentes autores o diferentes composiciones), mono-
grama, anagrama, cronograma, acróstico, pentacróstico o laberinto, lipogramas 
(composiciones en las que se excluye determinada letra), composiciones concordan-
tes, anacíclicos o retrógrados (que pueden leerse lo mismo de derecho que de revés), 
jeroglíficos, divisas y composiciones macarrónicas. 
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Evidentemente no es este un género que produzca grandes obras 
maestras, que en cualquier caso no pretenden sus autores: siendo «la 
dificultad ingeniosa» el fin en sí mismo, los textos no pueden alcanzar 
altas cotas de profundidad o belleza, ni es posible crear formas visua-
les relevantes con estos juegos de letras. 

Esta parcela literaria, en palabras de Víctor Infantes, «ha sido secu-
larmente ignorada […] por críticos y eruditos que en su seriedad y 
rigor apenas han visto en ella algo más que el miembro descarriado y 
estrafalario de la familia literaria»9. Para otros como Agustín Aguilar y 
Tejera, compilador de Las poesías más extravagantes de la lengua castella-
na, ha sido objeto de coleccionismo y diversión10. 

Y esta que nos entretiene ahora —espero— es incluso dentro del 
género una obra menor, pero tiene el interés de su ejemplaridad gené-
rica. Es, por lo demás, un ejemplo hasta ahora desconocido por la críti-
ca —que lo consideraba perdido—, de esta modalidad expresiva, situa-
do en un momento de cambio de siglo, cambio de dinastía en España 
y de evidente continuidad barroca de estas fórmulas literarias. 

Comienza este jardín con un doble acróstico esférico radial, que 
el autor llama laberinto, dedicado al rey Felipe V. 

 

 
Ilustración 2 

 
9 Infantes, 1980, p. 84. 
10 Aguilar y Tejera, 1950, prólogo galeato. 
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Ilustración 3 

 

 
Ilustración 4 

 
Para Carbonero y Sol los laberintos o pentacrósticos serían: 
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Acrósticos de composición bastante complicada que resulta de las letras 

primeras, últimas, e intermedias de una palabra que se repite cinco o más 
veces formando otras tantas columnas y caprichosas combinaciones11. 
 
Las mayúsculas inscritas en la rueda forman un doble acróstico 

con las iniciales del nombre del autor «FR. ANTONIO PEREZ», 
que coinciden con las primeras letras de cada verso del romance hep-
tasílabo: 

 
    FFFFestivo gran Felipe, 

RRRRendido ante tus plantas 
AAAAmante te dedico 
NNNNombre que en ti se ensalza; 
TTTTimbre será no corto 
OOOOfrecerme a tus aras. 
NNNNo mires el don bajo, 
IIIIntención sí, que es alta. 
Oh,Oh,Oh,Oh, gran señor, admite 
PPPPor lo que todos te aman 
EEEEn Sangüesa la invicta, 
RRRRemitiendo mis faltas 
EEEEl amor que leales 
ZZZZelosos te consagran. 

 
En los radios de la rueda se lee un soneto acróstico, más malo que 

bueno, otra vez con las letras del nombre «Fr. Antonio Pérez» y con 
la última letra, la A, común a todos los versos, situada visualmente en 
el centro del círculo: 

 
    FFFFuera, excelso Felipe, acción extraña 

RRRRecurrir a otra sombra que a la vuestra 
AAAAbiéndole debido a vuestra diestra 
NNNNo haberse ya perdido toda España. 
TTTTodos han admirado en la campaña 
OOOOsadía y valor de que hacéis muestra, 
NNNNo pudiendo el rebelde en la palestra 
IIIIntrépido escapar de vuestra saña. 
OOOOy pone en vuestra mano poderosa 

 
11 Carbonero, 1890, p. 211. 
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PPPPuros desvelos de su torpe pluma 
EEEEl que hoy vuestros pies besar no osa. 
RRRRecibidlos, señor, pues sin ser Numa12, 
EEEEn verso mal formado humilde prosa 
CCCCelebra vuestros hechos, no los suma. 

 
La explicación del dominico en la «Llave de los laberintos» obser-

va el valor simbólico del círculo para representar las altas proezas del 
rey Felipe que «fin no tienen»: 

 
 Dedicatoria breve es el primero 

al monarca mayor, Filipo, a cuyas 
altas proezas, como fin no tienen, 
solo el círculo puede ser mensura. 

 
El segundo ejemplo que comentaré es otro círculo, «Por mano 

de», que se dedica a la noble ciudad de Sangüesa: 
 
 A la noble ciudad es el segundo 

y las catorce letras que hay inclusas 
las del círculo nombran a Sangüesa 
con timbre de «la fiel» las demás juntas. 
Ocho líneas al círculo componen, 
los cuadrantes le sirven de hermosura, 
la L y A dan fin, la S principio 
a la octava y romance que le ilustran. 

 
12 Alusión a Numa Pompilio, segundo rey de Roma, que según el padre Feijoo, 

fue «hombre de gran cabeza y político profundo» (CORDE, Corpus diacrónico del 
español <http://www.rae.es>, 16/09/2011). 



«HIBLEO LABERÍNTICO LÍRICO Y MÚSICO DE LA CIUDAD DE SANGÜESA…» 283 

 

 

 
Ilustración 5 

 

 
Ilustración 6 
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Los colores que vemos en las imágenes13 tienen hasta cierto punto 
una justificación teórica, aunque, un tanto lejana. En la definición de 
laberinto que da Juan Díaz Rengifo en su Arte poética española (Sala-
manca 1592) anota cómo el poeta puede diferenciar las letras con 
colores para orientarse al componer su ingeniosidad: 

 
Para componer estos laberintos, ha de escribir el poeta en un papel an-

cho solas las letras que quiere que se lean, y apartadas la una de la otra la 
distancia que es menester para la figura que pretende, y luego irá hin-
chendo los vacíos de la poesía que quisiere, no metiendo más sílabas en-
tre letra y letra de las que pide el espacio que hay de una a otra; de ma-
nera que las letras señaladas (que han de ir de otra forma de letra o de 
otro color) se lean por sí y juntamente entren en los versos en que van 
entrepuestas14. 
 
Este cambio de tipografía o de color contradice aparentemente la 

razón de ser del laberinto, que es la ocultación. Rodríguez de la Flor 
refiriéndose a los acrósticos y anagramas dice que «se entregan a una 
dialéctica donde contienden los elementos de ocultación con aquellos 
otros encargados de la exhibición y el énfasis»15: adopto en mi co-
mentario ciertos mecanismos «de exhibición» que puedan aclarar el 
modo de lectura que requieren estas propuestas. 

En el ejemplo que ahora me ocupa, la rueda exterior va en ro-
mance, y debe leerse:  

 
    SSSSi acaso merece humilde 

AAAAtención mi pobre hibleo, 
NNNNoble ciudad de Sangüesa, 
GGGGrata os busco y pido al cielo 
VVVViváis para el eterno lauro 
EEEEterna vida que infiero 
SSSSerá heroica si se mide 
AAAAl compás de vuestros hechos. 

 
Inscrito en el círculo hay un cuadrado cuyos lados llevan en su 

centro las letras F-I-E-L. El romance es un semi-acróstico (puntos 
rojos de los vértices del cuadrado, puntos y líneas verdes): 
 

13 Me refiero a los colores añadidos que facilitan el comentario. 
14 Citado en Paraíso, 2000, p. 84. 
15 Rodríguez de la Flor, 1993, p. 271. 
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FFFFina os mostráis por Felipe 
 A    impulsos de vuestro esfuerzo 
I I I I como nunca faltó16 
    GGGGrabáis el timbre en el pecho; 
EEEEn los cantones de el orbe 
    EEEEsculpís con el acero 
LLLLas proezas que os aclaman 
    AAAAlcides de nuestros tiempos. 
Para completar el nombre de SANGÜESA hay que añadir las le-

tras del círculo, sumándolas a las de los vértices del cuadrado inscrito. 
La octava acróstica empieza por la S situada en lo más alto del cír-

culo, y los demás versos se leen radialmente hacia el centro [desde el 
punto rojo seguir la línea azul hasta el centro en LA]: 

 
    SSSSolemnizar las fiestas y hacer gala, 

AAAAplaudir lo que es una maravilla, 
NNNNo es fineza, sí industria en que se exhala 
GGGGeneroso mi plectro en esta obrilla. 
VVVVencerá el fino afecto aun con ser mala 
EEEEn Aragón, Navarra y en Castilla, 
SSSSolicitando el lauro a que hoy anhela 
AAAA tus pies el ingenio de Tudela. 

 
Y por último la cuarteta de romance cuya lectura romboidal for-

ma el acróstico FIEL [líneas rosas] 
 
    FFFFacilite vuestras aras 

IIIIngenua fe con que ofrezco 
EEEEn mal formados borrones 
LLLLos bien limados afectos. 

 
Su explicación en la llave de los laberintos es: 
 
 A la noble ciudad es el segundo 

y las catorce letras que hay inclusas 
las del círculo nombran Sangüesa 
con timbre de LA FIEL las demás juntas. 

 
16 «Sangüesa, la que nunca faltó» es el lema que la ciudad lleva en el escudo des-

de 1312. 
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Ocho líneas al círculo componen; 
los cuadrantes le sirven de hermosura; 
la L y A dan fin, la S principio 
a la octava y romance que le ilustran. 

 
El siguiente es un acróstico múltiple en laberinto:  
 
[ilustraciones 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15] 
 

 
Ilustración 7 

 
fray Antonio propone el enigma o adivinanza: 
 
 Si quieres con voz expresa 

sacar desde laberinto 
quién ama a Felipe quinto 
sabe que es… 
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Quien consiga leer esta sopa de letras alcanzará la solución: 
 

LA FIEL SANGÜESA. 
 
Son catorce letras multiplicadas, que permiten componer la solu-

ción siguiendo la trayectoria necesaria desde el centro, clave del labe-
rinto, una letra L que se imprime en cursiva: divertimento sin ningún 
valor artístico particular. En el romance «Llave de los laberintos» 
encontramos también las instrucciones para realizar ese recorrido: 

 
 En el tercero [laberinto] que al segundo explica 

la L tomarás, que el medio ocupa 
LA FIEL SANGÜESA dice a todas partes, 
pues el centro es principio, fin las puntas. 

 
Además de la composición de la frase, hay otros juegos visuales 

posibles, como pueden ser las simetrías, líneas con la misma letra, etc. 
Así, leyendo en horizontal, la primera y última línea son idénticas; lo 
mismo sucede con la segunda y la penúltima, la tercera y antepenúl-
tima, etc. El mismo juego se advierte en la lectura vertical. Los jue-
gos con simetrías son casi infinitos: a partir del centro se puede leer 
radialmente, y en trayectorias diversas, la misma frase «La fiel Sangüe-
sa» o partes de ella, por ejemplo, la palabra «fiel». 

 

 
Ilustración 8 
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Ilustración 9 

 

 
Ilustración 10 
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Ilustración 11 

 

 
Ilustración 12 
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Ilustración 13 

 

 
Ilustración 14 
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Ilustración 15 

 
A estos laberintos sigue la relación de la fiesta en versos conven-

cionales que comentaremos después y ya en las últimas páginas vuel-
ven los juegos visuales. 

Uno de ellos es la composición concordante, variedad anagramá-
tica, según la clasificación citada de Carbonero: «una misma sílaba, 
palabra o renglón es común para dos o más versos de la poesía». 

 

 
Ilustración 16 
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Son dos décimas dedicadas a María Luisa Gabriela de Saboya, es-
posa de Felipe V y madre del infante Luis de Borbón, en metáfora de 
SARA, aludiendo a su condición de madre del heredero. 

En este caso el esfuerzo del ingenio además de poético es tipográ-
fico. En una décima preliminar explica el autor con poca claridad: 

 
 Que guarneciendo el retrato 

sirvieron de orla a su adorno 
donde mayúsculas letras 
circunscriben sus elogios. 
En metáfora de SARA 
a Gabriela le es tan propio 
que siendo como pintado 
como nacido le es todo. 
La que nunca faltó expresa, 
Sangüesa fiel, que es lo propio 
su fino amor a sus reyes, 
su fidelidad a todos. 
Si quisieres el misterio 
lector, descifrarle pronto 
las letras son desta forma 
los finales deste modo: 

ASA, ESA, OSA, USA; ARA, ERA, ORA, URA. 
 
Algo más comprensible es la explicación en la llave del laberinto: 
 
 Las décimas leerás guardando el mismo 

orden de la primera en la segunda 
y dirán al principio y al fin SARA 
si al principio y al fin dicción ajustas. 

 
Sigue una rima que en una tarjeta estaba colocada debajo del re-

trato de la reina. 
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Ilustración 17 

 
Es un caso de acróstico silábico inicial, medio y final, que, vol-

viendo a la llave del laberinto, habría que leer de este modo: 
 
 A las líneas y letras tripartitas 

el epígrafe ritma la intitula 
el nombre repitiendo de Gabriela 
principio, medio y fin con lengua muda. 
El escribir Graviela fue de estudio 
y si pusieres tacha será tuya 
porque en siendo cuestión de nombre el yerro 
se refunde en aquel que le censura. 

 
Un nuevo laberinto, con el nombre del autor, una vez más, es 

prácticamente una mera sopa de letras.  
 

 
Ilustración 18 
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Ilustración 19 

 

 
Ilustración 20 

 
Comienza el juego con una octava acróstica con la frase «Fiel Ar-

de» que dice: 
 
    FFFFelipe, hoy a tus plantas me anticipo, 

IIIImpreso ya el valor con que Sangüesa 
EEEEsculpiendo en su escudo, ¡oh gran Filipo!, 
LLLLa que nunca faltó donde se expresa 
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AAAAmante de su rey fiel prototipo 
RRRRendida está a sus pies que humilde besa 
DDDDivulgando la fe con que hago alarde 
EEEEn aras del amor que en mí [FIEL ARDE]. 

 
Explicación en la llave de los laberintos: 
 
 A los pies de Filipo en el cuadrado 

tercera vez mi nombre se divulga, 
y la F inicial les da principio 
a la octava y dicción que le circundan. 
En el último pie cuando lo leas 
si las sílabas cuentas once hay justas 
que aunque parece cojo, harás que corra 
las letras que atraviesan, si las juntas. 

 
Es decir, FIEL ARDE. Cuatro de estas letras FEAD, las que coin-

ciden en las esquinas del cuadrado se integran a su vez en el laberinto 
con el nombre de fray Antonio Pérez de Aguilar y Ederra que se lee 
tanto a la derecha como a la izquierda. 

Eludo mayores comentarios del último, que está dedicado a «la 
muy noble y leal ciudad de Sangüesa», en forma de acróstico en el 
círculo interior, inicial y medial: 

 

 
    

Ilustración 21 
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Ilustración 22 

 
Terminaré con un breve repaso del texto de la relación, escrita en 

liras, que comienza con la llegada de la noticia del nacimiento del 
infante: 

 
 En fin, llegó a Sangüesa 

la nueva alegre, que voló y tan luego 
soltó el gozo la presa 
que el portador se equivocó en el pliego 
pues no se distinguió en aquel instante 
si entró el placer primero que el volante. 

 
Se celebró como era preceptivo con un Te Deum y consabido 

sermón, que no fue corto. Hubo toros, y comedias: 
 
 Al eco de la caja 

vino la gente toda del contorno 
y dijo en voz no baja 
al ver en el teatro tanto adorno: 
«O Sangüesa es el centro del recreo 
o han traído a Sangüesa el Coliseo». 
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La comedia tuvo por tema las Amazonas17: 
 
 Hicieron la comedia 

cuyo título es las Amazonas 
y nada al gusto tedia 
el ver a las beldades con coronas, 
pues a los pies pusieron de Felipe 
por tributo el laurel de Menalipe. 

 
Los toros provocaron sus momentos de peligro: 
 
 … entraron de repente 

diez toros que bravezas exhalaban 
pues con lo horrible y fiero de sus talles 
sembraron de pavor todas las calles. 

 
Todo se acompañó con máscaras, fuegos artificiales, y coplas y vi-

llancicos que se cantaron en las fiestas. Termino con un villancico 
que celebra el nacimiento del príncipe: 

 
 —¿Que qué, que qué, qué, 

qué viene esto a ser? 
—Que ha nacido un niño, 
 que es cosa de ver. 
—Dicen que es muy lindo. 
—Eso ya lo sé. 
— ¿Y por qué? 

 —Porque claro está, 
porque ya se ve 
que si es de Gabriela 
hermoso ha de ser. 
—Vamos a ver todos. 
vámoslo a ver pues. 
—¿Y por qué? 
—Porque el verle place, 
porque alegra el ver, 
porque gozo da, 
porque da placer… 

 
17 ¿Podría ser la comedia de Solís? 
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