
 

 

C H A R A D A S 
                                                                    

FL   RILEGI    DECIM    SÉPTIM 
 

          Por no ponerme la todo                                              Diz que prima-segunda 

          aunque voy a dos-tercera,                                            casa muy luego 

quedándome en prima-tres                                         con 3ª. con 4ª. 

                    entregado a la pereza.                                                  mozo de fuego. 

              [La Reg
on

.Extr
ña

.30.09.1894  - LEMET]                                                             Y un adivino 

                                                                                                    profetiza que todo 

                                                                                                    será el padrino. 
                                                                                                  [La Reg

on
.Extr

ña
.21.10.1894  - LEMET]                                                              

 

La primera es una letra  

que sirve para negar, 

y unida con la segunda, 

el apellido tendrás 

de una santa virtuosa,  

cuya misión principal 

es convertir en posible 

toda imposibilidad. 

Y dentro de pocos años 

prima y tercera estarás, 

lector, como no te untes 

con aceite Macasar1. 

El todo es un señorito2 

que trabaja con afán 

para comprar toros grandes; 

                        pero grandes nada más. [ElToreo,20.09.1875] 

1.- Se refiere al empresario de la plaza de toros de las Ventas de Madrid, Sr. Hernández. 

2.- El aceite de Macasar se obtiene de las semillas de un  árbol  que crece en Asia llamado  

kusum y se utiliza para la limpieza del cabello, iluminación y, ocasionalmente, para cocinar. 

 

Al pasar por mi todo 

el tren descarriló, 

y amigo, tuve un susto 

tercera, prima, dos 

creyendo que a mi patria 

daba el último adiós 

           [El Enano,08.06.1885] 

 

Que cinco  y seis no me digas. 

Hay siempre quien prima dos 

a su dos tercera cuarta, 

Y con un todo feroz 

a las jóvenes hermosas 

que objeto son de su amor 

Tres sílabas solo tiene                  Siendo 2ª. y 3ª.                          Nace todo en ciertas tierras 

este noble vegetal;                        mitológica deidad.                    mas por todo el mundo va, 

con la 1ª y 3ª.                                 1ª. y 2ª. es hueso                      y en ceniza o polvo acaba 

todos juegan al billar.                    coyuntura de animal,               con aprecio universal. 

La armadura de un guerrero        y la 2ª. y 1ª. 

La última y la 1ª. dan.                    es traje holgado y talar. 


