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Las siguientes charadas – mucho más antiguas- no son silábicas, es decir, el resultado no se 

logra juntando sílabas sino palabras o lo que es lo mismo, la 1ª, 2ª… no se refieren a sílabas 

sino a palabras. Mi palabra y mi todo es lo mismo. 

 

1.- ¡Oh, que dulce es el nombrar                      2.- Mi primera es todo ser; 

     Mi primera! ¡Nombre amado!                           Pero mi segunda es nada. 

    ¡Nombre jamás invocado,                                   Y la cosa bien pensada. 

    Que deje de interesar!                                         Mi todo es una mujer. 

    Mi segunda es un lugar                                            [Periód. De las Damas, nº.2, 1822] 

   Todo el año con verdor:                                   3.- Mi primera deja hambriento 

   Y en su falta de primor,                                         Aun al que saciar desea, 

  De adornos, y de cultura,                                      Mi segunda se pasea 

  Tiene toda su hermosura,                                     Siempre en igual movimiento 

  Mi palabra es una flor.                                           Y con su pluma y su acento 

          [Periód. De las Damas, nº. 1, 1822]                                             Tal vez mi todo recrea. 
                                                                                        [Periód. De las Damas, nº. 3, 1822] 

 

4.- Tan feroz es mi primera                                 5.-  De un cura la mitad es 

     Que a su vista temblarías.                                     Mi primera: a abrir la boca 

     Mi segunda es muy hermosa,                              Mi palabra te provoca: 

     Sin ella ciego andarías.                                          Mi segunda ya la ves. 

     Y si yo tuviese el todo,                                                   [Periód. De las Damas, nº. 5, 1822] 

    Pronto me abandonarías. 
           [Periód. De las Damas, nº. 4, 1822]                                                                                                                   

 

6.- Siendo hermosa mi primera,                         7.-  Si cuando a mi dama ves 

      La mujer es mi segunda;                                       Afirmas que su hermosura 

     Y mi todo es ceremonia                                         Excede a la luz más pura, 

     De una religión absurda.                          Esa mi primera es. 

            [Periód. De las Damas, nº.6, 1822]                                                Y si comparas después 

                                                                                        La fuerza de su atractivo, 

8.-  Mi primera se presta a todo acento,                Que en mi segunda derivo, 

      Mi segunda se niega inexorable,                        Verás que de fácil modo, 

      Mi tercera se aplica a cuanto es dable,             Si te alimentas del todo, 

      Y mi todo es prudencia en todo evento.           Te matas de positivo. 
     [Periód. De las Damas, nº. 8, 1822]                                                           [Periód. De las Damas, nº. 7, 1822] 

 


