
E P I G R A M A S  

Clamaba un ciego: ¡hoy no marra!      Dicen que eran tan galantes 
¿Quién compra el ambo1 y el terno2?   nuestros antiguos abuelos, 
Tropezó, tendió la garra                que jamás a las mujeres 

Y se encontró con un cuerno.             osaban hacer un feo. 

Uno al pasar le gritó:                Yo, que de aquellos señores 

¿cuándo te casas Fulano?                He tratado a muchos nietos, 
Y él, sin oir, continuó:                  digo:-Si no los hacían,  
¡El premio tengo en la mano!           ¿de dónde vienen los feos? 

[Bol. Loter. y toros.Mad.25.04.1870.                                   [ A. Pérez de la Greda. La Vida Galante, 1898] 

1.- 2 números iguales. 2.- 3 números iguales] 

 

Un gato en un tejado                         Un gallo con muchas plumas 
esperando a su gata murió helado.          no se puede mantener 

¡Y alguno habrá tan ciego                   y un escribano con una 

Que quiera sostener que amor es fuego!     mantiene hijos y mujer. 

[La Vida Galante, 1899]                                                                                          [La Vida Galante, 1899]          

-Con un sastre muy nombrado                     Después de angustias mortales 

  se casó tu amiga Inés.                                Bartolillo se casó 

-¿Y antes de pasar un mes                           con Lucía que parió 

 ya se habían separado.?                             a los seis meses cabales. 

- La causa fue bien trivial.                         Y andaba con gran placer                  

-¿Por qué empezó la cuestión?                  diciendo: - ¡Si tú la vieras! 

- Por si era grande un ojal                          lo que otra hace en nueve meses 

  O era pequeño un botón.                         hace en cinco mi mujer. 

                                                           [La Vida Galante, 1899] 

El mundo es un gran vapor,            - A Paz y a Gloria, Luis quiere          Las dos frases que en España 

el dinero va en primera,                 - Entonces comprendo ahora          hemos profanado más 

el talento como puede                      por qué algunas veces dice:          han sido, ¡viva tu madre! 

y el honor… en la bodega.                Aquí paz y después… gloria.           y ¡viva la libertad!     

         [José Iruela]                                 [Felipe López Colmena]                  [Ricardo J.Catarineu] 

 

Si has llegado a general,/ será porque no tienes/ nada de particular. 


