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Adivinanzas difíciles con respuestas para adultos y niños. Nuestra lista cuenta con más de 500
adivinanzas difíciles de contestar.

1. ¿Por qué era tuerto el caballo de Aníbal?

2. Tengo hojas sin ser árbol,
lomo tengo y caballo no soy,
y, aunque sin lengua ni boca,
buenos consejos yo doy.

3. Cuando iba,
iba con ella,
y al volver,
volví a encontrarme con ella.

4. La pones sobre la mesa.
La partes y la repartes.
Pero nadie se la come.

5. Tan redonda como una taza,
tiene pelos en la panza.

6. Negro por fuera y rojo por dentro.

7. Entre sábanas de Holanda
y colchas de carmesí,
parió la reina un infante
del color del perejil.

8. El boticario y su hija, el médico y su mujer, se comieron nueve
huevos, les tocaron a tres.

9. Jesús un nombre le dio,
Y algunas veces fuerte lo amonestó,
Y tres mil almas se salvaron
Cuando un sermón predicó.

10. Redondo, redondo.
Sin tapa, sin fondo.

11. Va y viene
y en el camino se entretiene.

12. Le hacen correr sus caballos.
Y nunca le salen callos
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13. Como una ametralladora.
Se escucha mi tableteo.
Pero estoy en la o�cina.
Que mi o�cio no es guerrero.

14. Anido en las torres,
largo cuello tengo
y todos los años
por San Blas vengo.

15. De negro y en procesión
adivina quiénes son.

16. ¿Cómo se dice aparcar en árabe?

17. Mis patas largas,
mi pico largo,
hago mi casa
en el campanario.

18. Tiene manos y no tiene dedos,
tiene boca y no tiene dientes,
tiene panza y no tiene tripas,
tiene culo y no tiene ojete.

19. ¿Cuál es el colmo de la pobreza?

20. Si me mojas y me pegas.
Viajará la mensajera.

21. ¿Cuál es el colmo de la mala leche?

22. Ciudadano muy mirado.
Moderno camaleón.
Subido en tu árbol.
Cambias de color.

23. Pere anda, Jil camina, tonto es el que no lo adivina!

24. Dos hermanas diligentes
Que caminan al compás,
Con el pico por delante
Y los ojos por detrás.
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25. Toda la noche boca arriba,
esperando que le metan
un pedazo de carne viva.

26. Entre dos paredes blancas
una vieja mueve el anca.

27. Soy dama cruel, temerosa,
me paseo en verde prado,
y todo aquel que me mira
se queda muy espantado.
Yo luzco un largo vestido
que en tienda no fue comprado,
no fue por mano de sastre,
ni medido ni cortado.

28. Muchos soldaditos,
siempre muy blanquitos,
siempre trabajando
todos muy juntitos.

29. Es verde y no es perejil,
pajizo y no es azafrán,
tiene corona y no es rey,
y espina sin ser del mar.

30. Brazos con brazos,
panza con panza
rascando en medio
se hace la danza.

31. ¿Cuál es el animal que vuela más alto?

32. Fuí al centro, ví unos zapatos y los compré ¿Qué compré?

33. Chiquita como un ratón
guarda la casa como un león

34. En medio del mar estoy,
no soy de Dios ni del mundo,
ni del in�erno profundo,
y en todas partes estoy.
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35. ¿Cuál es el tío que más nos abriga?

36. Siete puñalitos tengo
sin ser la madre de Dios;
tengo corona de espinas
y no soy nuestro Señor.

37. No soy sólo un tallito.
Pues si me tocas te harás daño.
Ya que la piel te irrito.

38. Ventana sobre ventana,
sobre ventana balcón,
sobre balcón una dama,
sobre la dama una �or.

39. ¿Qué es una sombrilla?

40. No pienses que es una col,
o que baila el "cha-cha-chá";
búscala sobre tu cama,
que yo te la he dicho ya.

41. Hacienda tenían
Dinero fue,
Después se murieron
¿Sabes quien fue?

42. Podrás tocarlos.
Podrás cortalos,
pero nunca contarlos.

43. ¿Qué es lo primero que se pone en la mesa antes de comer?

44. ¿En qué se parecen las aceitunas a las mozuelas?

45. ¿Cuál es esa fortaleza
que está llena de soldados,
con vestidos colorados,
con huesos y sin cabeza,
de real insignia adornados?
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46. Un solo portero,
un solo inquilino,
tu casa redonda
la llevas contigo.

47. Donde dice que: Pedro, Jacobo y Juan,
Con Jesús en comunión.
Fueron testigos de los fulgores
De la trans�guración.

48. Siempre de mí dicen algo,
aunque muy humilde soy,
don me llaman en el mundo,
adivíname quién soy.

49. Cuanto más caliente.
Más fresco y crujiente.

50. Entra parado y sale mojado y oliendo a pescado. ¿Qué es?

51. ¿Qué es lo que se repite
una vez cada minuto,
dos veces cada momento
y nunca en cien años?

52. Amarillo por fuera
y negro por dentro.
¿Quién lo dijera?

53. Por un callejón oscuro
baja un viejo dando tumbos.

54. En medio del mar estoy,
no soy ni buque ni vela
y si vas al arsenal
me encontrarás la primera.

55. ¿Cuál es la hembra que está a todas horas encima del macho?

56. ¿Qué hace un pato con una pata?

57. Tan grande como un corral,
come carne, come carne,
pero nunca come pan.
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58. Si tú estás en un avión y éste se prende en fuego, ¿Por dónde sales?

59. No son �ores,
pero tienen plantas
y también olores.

60. Crece y se achica y nadie la ve.
No es luz y se apaga, adivina ¿qué es?

61. Zapatos de goma
Ojos de cristal
Con una manguera
Lo alimentarás.
Dentro del garaje
Lo sueles guardar.

62. Baja riendo
y sube llorando.

63. Casa con dos cuartos,
nueva cada mes,
llena está de gente,
dime tú quién es.

64. Fui a la plaza
y las compré bellas,
llegué a mi casa
y lloré con ellas.

65. Entre dos murallas blancas
hay una �or colorada,
que con lluvia o buen tiempo
esta siempre bien mojada.

66. ¿Qué tiene el coche que no le sirve y sin el cual no puede andar?

67. Cien niñas de colorado,
al balcón se han asomado.

68. Tiene grandes pabellones.
Pero no tiene habitaciones.

69. Es más alto que un pino y pesa menos que una pluma. ¿Qué es?

https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTG3&evt=copyright-footer/click
https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTG3&evt=logo/click
https://www.cerebrol.com/x/a/3/?src=CRTG3&evt=link-widget/click
https://www.cerebrol.com/x/adivinanzas/?src=CRTG3&evt=play-more/click


© Cerebrol.com

Gratis para impresión y distribución solo para uso no

comercial (hogar, escuelas, bibliotecas e iglesias)

MÁS

JUEGOS

MENTALES

Adivinanzas Difíciles
Adivinanzas

J
u

e
g

a
 M

á
s

A
d

iv
in

a
n

za
s

c
e

re
b

ro
l.

c
o

m
/x

/a
/3

Resuelve Más Acertijos

cerebrol.com/x/adivinanzas

7

70. En un huerto no muy llano
hay dos cristalinas fuentes;
no está a gusto el hortelano
cuando crecen las corrientes.

71. Soy pequeña y colocada.
En dos conchas colocado.
Como no puedo nadar.
Me pego a las rocas del mar.

72. Redondo como una bola,
tiene asa, pico y boca.

73. Aunque la quite del agua.
Sigue en agua.

74. Pasa y pasa por alambre
y te da mucha calambre.

75. Es un árbol muy alto.
De estrecha copa.
En el cementerio.
Es donde mora.

76. Una pregunta muy fácil,
sabiéndola contestar.
¿Qué planta se riega justo,
cuando la van a cortar?

77. Una señorita muy aseñorada,
atraviesa el río
sin mojarse nada.

78. ¿Qué necesita un súbdito para ver a su rey sentado en el trono?

79. Hay un animal o cosa
que en cada paso que da,
pierde un trozo de su cola.

80. Hago papas y monarcas,
príncipes y emperadores,
hago, sin ser Jesucristo,
peces, hombres y mujeres.
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81. Con el pico, pica;
con el culo, aprieta
y con le cuelga,
tapa la grieta.

82. Tan chico como un centimillo,
caben más de mil chiquillos.

83. En un tejado hay seis pájaros, tiro un tiro y mato a cuatro.
¿Cuántos quedaron?

84. Dos aceitunitas
en una pared,
ni una ni otra
se pueden ver.

85. Soy un caballero muy aseñorado.
Tengo doce damas para mi regalo.
Todas van en coche y gastan sus cuartos.
Todas usan medias, pero no zapatos.

86. Camina con la cabeza
y nunca tiene pereza.

87. Blanco fue mi nacimiento,
después de verde vestí,
y ahora que ya estoy de luto
hacen aprecio de mí.

88. Vi sentada en un balcón
a una distinguida dama,
busca en el primer renglón
y verás cómo se llama.

89. ¿Qué le dice la higuera al gorrión?

90. ¿Cómo se llama el ministro de alimentación de China?

91. Negro por dentro y blanco por fuera.

92. De una cuarta un poco más,
sin hueso ni coyuntura,
todos los hombres lo llevan
y también el señor cura.
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93. Una señorita
de carnes muy blandas,
que sin ser enferma
siempre está en la cama.

94. Tengo bandera rayada,
sobre el monte está lanzada.

95. Anda y anda,
y nunca llega a Peñaranda.

96. Es hombrecito pelado,
todo cabeza y sin pies,
lo comes frito y guisado,
adivíname quién es.

97. ¿Qué devora todo lo que existe?

98. Cartas van,
cartas vienen,
pasan por el mar
y no se detienen.

99. Un abuelo chiquitillo,
arrimao a la pared,
con la chorrinilla fuera,
adivina lo que es.

100. La iglesia al ser levantada
Sus vestiduras ¿Cómo presentará?
La mayoría lo sabemos,
Los intermedios ¿también lo sabrán?

101. Cuatro monjitas
en un conventito,
sin ninguna puerta
y sin ventanito.

102. Por el camino va caminando,
lo que camina no es gente.
¡Adivina lo presente!

103. ¿Cómo se dice Hospital en Japonés?
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104. Doña Petra va corriendo
con las trenzas arrastrando
y un viejito muy reviejo
por detrás la va alcanzando.

105. Bicho, bichongo,
que come por la panza
y caga por el lomo.

106. ¿Qué ganas cuando pierdes? 

107. Soy un viejo arrugadito
que si me echan al agua
me pongo gordito.

108. Cuando apenas he nacido,
mi vida se acaba al punto,
aunque no soy el primero
lo sigo por todo el mundo.

109. Un corral de vacas blancas, y en el medio, la colorada

110. Al revolver una esquina
me encontré con un convento,
las monjas vestidas de blanco,
la superiora en el centro,
más arriba dos ventanas,
más todavía un par de espejos
y en lo más alto la plaza
donde pasean los caballeros.

111. Verde en el campo,
negro en la plaza
y coloradito en casa.

112. En un puerto hay tres barcos.
Uno es un crucero.
Otro un trasatlántico.
Y el otro ya te lo he dicho.

113. ¿Cómo le dice un mono a un caballo?

114. ¿En qué se parece un avión a un hombre?
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115. Nace cantando,
muere al momento,
no tiene carne,
sangre ni hueso.

116. Tan alto como un pino,
pesa menos que un comino.

117. ¿Quién es aquélla,
sin alma y sin vida,
sin seso y pasiones,
que escribe secretos
de los corazones
y nos los publica
vestida de luto?

118. Iba una vaca de lado.
Luego resulto pescado.

119. Soy animal con o�cio
Pico el árbol sin parar.
Si tú conoces quien soy.
Debes decírmelo ya.

120. ¿Cómo se llama el ministro de aviación de Rusia?

121. Ver, ver, ver,
cierra la puerta y ¡zas!

122. ¿Cuál es el colmo de la vergüenza?

123. Una punta,
dos puntas
y dos orejas juntas.

124. Vuela que vuela, allá va y viene.
Hace y construye, manos no tiene.

125. Verde por fuera, roja por dentro, que sube y que baja.

126. Primero fui blanca,
después verde fui;
cuando fui dorada,
¡ay, pobre de mí!
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127. En la calle de la P, me encontré con la A y la Z que son amigas de
todos ¿Qué es?

128. ¿Qué provincia y ciudad española hay que escribirla con amor?

129. Ruido de trompeta,
sale como una escopeta.

130. ¿Qué será, qué no será,
que mientras más se cuece
más duro está?

131. ¿Cuál es el bicho que no tiene párpados en los ojos?

132. ¿Quién será la desvelada,
si lo puedes discurrir,
de día y noche acostada
sin poder nunca dormir?

133. Te la digo y no la sabes
Te la vuelvo a repetir
Te la digo ya tres veces
Y no la sabes decir.

134. Pila sobre pila
y un trapo encima,
aceite de madera
y un palito cualquiera.

135. Alto vive
y en alto mora;
en él se cree,
mas no se adora.

136. No creo que tanto valga.
Y hay que ser bastante bobo.
Para cometer un robo.
De tal planta que no es alga.

137. Una vez al día, es manía,
una vez por semana, es cosa sana,
una vez por mes, es dejadez,
una vez al año se te oxida el caño.

https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTG3&evt=copyright-footer/click
https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTG3&evt=logo/click
https://www.cerebrol.com/x/a/3/?src=CRTG3&evt=link-widget/click
https://www.cerebrol.com/x/adivinanzas/?src=CRTG3&evt=play-more/click


© Cerebrol.com

Gratis para impresión y distribución solo para uso no

comercial (hogar, escuelas, bibliotecas e iglesias)

MÁS

JUEGOS

MENTALES

Adivinanzas Difíciles
Adivinanzas

J
u

e
g

a
 M

á
s

A
d

iv
in

a
n

za
s

c
e

re
b

ro
l.

c
o

m
/x

/a
/3

Resuelve Más Acertijos

cerebrol.com/x/adivinanzas

13

138. Se abre el telón y se ve un montón de marranos cayéndose por un
barranco.
¿Cómo se llama la película?

139. Este enigma que te pongo,
piénsalo si te apetece:
más que tú lo usan todos,
sólo a ti te pertenece.

140. Nadie lo ha visto en el mundo
y todos hablan de él,
por sus obras lo conocen.
¿Adivinas ya quién es?

141. Adivina, adivineta,
¿qué tienen los hombres
en la bragueta?

142. No toma té ni café.
Y esta colorado dime:
¿Quién es?

143. De miles de hijos que somos
el primero yo nací
y soy el menor de todos
¿cómo puede ser así?

144. ¿Por qué los chinos son amarillos?

145. ¿Qué es retractarse?

146. El pelindrajo de mi abuelo
está puesto en el corral;
si lo meneas siempre chilla,
y si no lo meneas, ná.

147. Tan redondo como un queso
y media vara de pescuezo.
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148. Hay en una plaza nueva
un monte y en él dos cuevas,
más abajo un hondo pozo
que tiene su brocal rojo,
altas ventanas iguales.
En ellas dos niñas guapas
que, entre bellas cristaleras,
todo lo ven y lo cucan.

149. ¿Qué le dice el 3 al 30?

150. Dos con dos garrotes,
dos con dos capotes,
uno en el pesebre acerreando
y otro con el pelindrajo colgando.

151. Haciendo ruido vienen.
Haciendo ruido van.
Y, cuando mañana vuelvan.
De igual manera se irán.

152. Zumba que te zumba, se oye mi son.
En las noches navideñas.
Hasta que aparece el sol.

153. Redonda como una taza
y va conmigo a la plaza.

154. Santa, sin ser bautizada,
mártir, sin saber qué día,
no está conmigo de noche
y conmigo está de día.

155. Detrás de un cerro
y otro y otro,
relincha un potro.

156. Tengo forma de serpiente
pero no la que más miente.
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157. Más de cien damas hermosas
vi en un instante nacer,
encendidas como rosas
y en seguida perecer.

158. Es una pera colgada
que toda la casa alumbra
sin tener humo ni llama.

159. Formamos, como soldados, en una �la
y somos carniceros toda la vida.

160. ¿Cuántos animales tengo en casa sabiendo que todos son perros
menos dos, todos son gatos menos dos, y que todos son loros menos
dos?

161. Pajaritos van volando,
sin tripas ni corazón,
alimento para el vivo
y para el muerto perdón.

162. Tengo un kiosco y lo vendo. ¿Qué vendo?

163. Verde me crié,
rubio me cortaron,
duro me molieron,
blanco me amasaron.

164. ¿Qué es todo para uno y nada para lo demás?

165. Es tan grande mi fortuna
que estreno todos los años
un vestido sin costura
de colores salpicados.

166. ¿Qué le dice el grajo al cuervo?

167. Se parece a un convento:
tiene entradas hacia fuera
y entradas tiene hacia dentro.
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168. Tengo un mantón de manila
que no lo puedo doblar,
tengo bastante dinero
que no lo puedo contar,
y tengo medio melón
que no lo puedo partir.
¿Qué tengo?

169. En la calle estoy
y no me ves;
nube soy
y en el cielo estoy.

170. Arca, monarca
llena de placer;
ningún carpintero
te ha sabido hacer.

171. ¿Que le dice una pierna a la otra?

172. Hay tres relojes en una habitación. El primero marca las 7:15 el
segundo las 9:45 y el tercero las 8:21 ¿Qué hora es?

173. ¿En qué se parece un león a un mono?

174. Entre vallado y vallado
hay un paño colorado.

175. Agujero de ratón,
guarda la casa como un león.

176. Llanura blanca con �ores negras.
Cinco bueyes aran en ella.

177. Tengo cabeza redonda,
sin nariz, ojos ni frente.
Mi cuerpo se compone tan solo
de blancos dientes.

178. Soy bella, soy muy fuerte;
cuando hablo todos me oyen
y tengo un solo diente
que muevo constantemente.
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179. Largo, larguero,
gran caballero,
con capa dorada
y negro sombrero.

180. ¿Cuál es el colmo de la fuerza?

181. Blanco fue mi nacimiento
y muy verde mi niñez,
encarnada juventud
y negra fue mi vejez.

182. Alto, muy alto,
redondo como un plato
y negro como un pez,
no lo aciertas en un mes.

183. ¿Cómo podemos matar a una manada de elefantes con unas bragas
rosas?

184. Al monte subí,
cogí un madero,
hice dos artesas
y un lindo caldero.

185. Dime si lo sabes
qué cosa es aquella,
que te da en la cara
y no puedes verla.

186. Un hombre iba por la calle,
le dije que entrara y entró,
que me la metiera y me la metió.
Él quería sacarla, y yo le dije que no,
hasta que escurriera to lo que me echó.

187. Blanco fue mi nacimiento
y negra mi mocedad,
delgadita de cintura
y por los suelos tirá.

188. Es una cajita pequeña que se abre y no se cierra.
¿Qué es?
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189. Rompe y no tiene manos.
Corre y no tiene pies.
Sopla y no tiene boca.
¿Qué te parece que es?

190. Duro es,
duro es,
del cielo lo veo caer.

191. Tiene hocico pequeñito,
se pesca siempre en el río,
tiene pintas de colores
y es alimento muy �no.

192. Vence al tigre y al león.
Vence al toro embravecido.
Vence a señores y reyes.
Ya todos deja vencidos.

193. ¿Cómo se llama el ministro de higiene de Pekín?

194. Te la metí y te la saqué,
te hice sangre y te la limpié.

195. En el bosque nací,
en el bosque crecí.
Cuando al pueblo me llevaron,
en toda canción me usaron.

196. A la vuelta del mercado,
he pagado por un mocito,
le he bajado los pantalones,
y le he comido lo mejorcito.

197. Rojo es, rojo es,
su nombre dije al revés.

198. ¿Hay algún ave sin ojos que valga más que con ellos?

199. Mi madre es tartamuda.
Mi padre es cantador
Tengo blanco mi vestido.
Amarillo el corazón.
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200. ¿Cuál es el mejor terreno para papas?

201. ¿Qué le dice un calcetín a otro?

202. Caballo de banda a banda,
que ni come, ni bebe, ni anda.

203. Aquí estamos doce hermanos.
Yo, que el segundo nací.
Soy el menor entre todos.
¿Cómo puede ser así?

204. Si quieres las tomas
y si no las dejas,
aunque suelen decir que son
comida de viejas.

205. La iglesia de barro,
el sacristán de palo,
los monaguillos
verdes y negrillos.
Cuando entra el sacristán,
todos se echan a temblar.

206. Verde primero,
negro después,
antes de morir
molido se ve.

207. Soy rechonchita y muy fuerte,
blanca soy como la leche,
de lado a lado me llevan
surcando mi campo verde.

208. Si digo cinco por cuatro veinte, más dos, igual a veintitrés. ¿Es
verdad o mentira?

209. Primero ciega, luego pincha.
Todo une mientras camina.

210. Al dar la vuelta a la esquina
tropecé con un convento,
las monjas iban de blanco
y el sacristán en el centro.
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211. Vueltas y vueltas
doy sin cansarme,
cuando no bebo
paro al instante.

212. Hay un hijo
que hace nacer
a la madre
que le dio el ser.

213. Uso aguja sin coser.
Corto sin tijeras.
Y ando sin pié.

214. Es santa y no bautizada.
Y trae consigo el día.
Gorda es y colorada.
Y tiene la sangre fría.

215. En abril,
si la ves relucir,
limpia la era
que trigo espera.

216. Señoras y señoritas,
casadas y solteritas,
se las meten estiraditas
y se las sacan arrugaditas.

217. Si la tienes, la buscas;
y si no la tienes,
ni la buscas ni la quieres.

218. Hilos �nos,
agujas gruesas
sobre tela
verde e inmensa.

219. Dime qué será una cosa
que sobre todo se posa.

220. Adivina, adivinanza,
¿quién vuela
sin tripas ni panza?
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221. Tan grande
como una tajá de bacalao,
sube al monte
y baja ganao.

222. En un barco, va un matrimonio, tres hijos, y dos señoras ¿Cuántas
suegras van en el barco?

223. Todos corren, uno usa el silbato.
Dos detienen, muchos gritan.

224. ¿Cuál es la planta que seca, agarra?

225. Dama da, dama deja.
Y no se queja, de lo que deja.

226. Verde fue mi nacimiento,
negra fue mi mocedad,
y ahora me visten de blanco
para llevarme a quemar.

227. Un pajarito voló, voló,
pasó por los ojos
y nadie lo vio.

228. Delante de una dama
me arrodillé,
derecha se la metí,
derecha se la saqué.

229. ¿Cuál es el colmo del hambre?

230. Colorín, colorado,
encima está del tejado.

231. Si 5 máquinas hacen 5 artículos en 5 minutos, ¿cuánto tiempo
dedicarán 100 máquinas en hacer 100 artículos?

232. Es amarillo
muy amarillo,
y lo echamos al pucherillo.
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233. En lo alto y muy labrado
aparece un edi�cio,
redondo, nada cuadrado,
de toda parte cerrado,
sin ventana ni resquicio.

234. Una vid muy grande es,
Y le cuelgan racimos hasta los pies.

235. Lomos y cabeza tengo.
Aunque vestida no estoy.
Muy largas faldas mantengo.

236. ¿Qué le dice un semáforo a otro semáforo?

237. Si el agua del mar se volviera vino, ¿cuántas tinajas llenaríamos?

238. Bailando, bailando va,
nunca lo adivinarás.

239. Tiraste a mi padre,
tiraste a mi abuelo,
y contigo me estaré
hasta verme yo en el suelo.

240. Guardada en estrecha cárcel
por soldados de mar�l,
está una roja culebra
que es la madre del mentir.

241. ¿Cuál es el colmo de una película verde?

242. ¿Qué país se ríe y luego explota?

243. Tiene ojos de gato y no es gato.
Orejas de gato y no es gato.
Patas de gato y no es gato.
Rabo de gato y no es gato.
Maulla y no es gato.
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244. Un palo muy triturado,
para que la gente le eche,
al blancuzco arroz con leche
o al riquísimo helado.

245. Tiene barbas y no es hombre,
tiene dientes y no come.

246. Lo agarro con la mano,
lo pongo en el agujero,
empujo con la panza
y empieza el traqueteo. ¿Qué es?

247. ¿Qué le dice el cigarro al mechero?

248. Nombre de �or con las cinco vocales.

249. Vinieron, pero no vinieron;
se fueron, porque no vinieron;
vinieron y se quedaron,
porque vinieron.

250. ¿Cuál es el colmo de un pescadero?

251. Me sientes cuando estoy cerca
Me oyes pero no me ves
Y aunque seas deportista
No me alcanzas al correr.

252. Una dama blanca, alta y delgada,
con la nariz larga y colorada;
mientras la nariz arde y crepita,
la dama se vuelve pequeñita.

253. Se abre el telón y aparecen tres camas: una de bronce marcada en
3.000
euros, otra de plata marcada en 4.000 y por último una de hierro
marcada
en 100.000.
¿Cómo se llama la película?
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254. Somos hermanas cincuenta,
siempre unidas caminamos,
no teniendo lengua hablamos
y ajustamos nuestra cuenta.
Y si en la casa o la venta,
o para la iglesia vamos,
muchos nos franquean sus manos
con mil vueltas y ademanes,
marcándole siempre el alto
a nuestros cinco galanes.

255. Es blanca como la nieve,
es negra como el carbón,
las patas como una vela,
el cuello como una hoz.

256. Muchas señoritas
van por un camino,
todas van vistiendo
del paño más �no.

257. De la huerta yo he venido
de ver al padre prior,
traigo los hábitos verdes
y encarnado el corazón.

258. El padre de mi cusico
no tiene alas, ni pies, ni pico.
Y mi cusico a la vez,
tiene alas, pico y pies.

259. Lleva años en el mar.
Y aún no sabe nadar.

260. Verde fue mi nacimiento
y de luto me vestí,
los palos me atormentaron
y oro �no me volví.
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261. Soy liso y llano en extremo,
y, aunque me falta la voz,
digo en su cara a cualquiera
la más leve imperfección;
contesto al que me pregunta
sin lisonja ni a�icción,
si la misma cara pone,
la misma le pongo yo.

262. En lo más alto de los rosales,
tengo mi nombre
y nadie lo sabe.

263. Redondito como un queso,
nadie puede darle un beso.

264. Puede ser un perrito incomprendido o de crema estar rellenito!
¿Qué es?

265. Ave me llaman a veces.
Yes llana mi condición.

266. ¿Qué le dice un perro a un Ferrari?

267. ¿Qué cosa es, qué cosa es, que corre mucho y no tiene pies?

268. Una dama blanca,
por un campo negro,
anda que te anda
y el campo se llena
de blancas pisadas.

269. Voy muy a gusto sentado
y de correr no me canso,
corro más que una carreta
pero no soy bicicleta.

270. Sin ser el padre de Adán,
principio y �n del alma he sido.
En medio del mar
y al �nal de la tierra
se escucha mi sonido.
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271. Un bate y una pelota cuestan 110 € en conjunto. El bate cuesta 100 €
más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota?

272. Entre pared y pared
hay una santa mujer,
ni es de carne,
ni es de hueso
y siempre lo tiene tieso.

273. En un lago hay una super�cie cubierta de nenúfares y cada día esa
extensión dobla su tamaño. Si tarda 10 días en cubrir el lago, ¿cuánto
tarda en cubrir la mitad del lago?

274. ¿Cuál es el colmo de una ballena?

275. Pequeña como una uña
y refunfuña.

276. Cien damas en un tablao,
todas visten de morao.

277. En la calle me toman,
en la calle me dejan;
en todas partes yo entro,
de todas partes me echan.

278. Dos caballitos
que van para Francia,
corren y corren
pero no se alcanzan.

279. Pedro fue apóstol,
San Juan evangelista,
Y en que �esta murió,
San Juan el Bautista.

280. Era pobre,
Y mendigaba pan.
Y cuando murió,
Lo llevaron al Seno de Abraham.
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281. El que la busca,
la busca llorando;
el que la hace,
la hace cantando,
y el que la estrena,
no la ve.

282. Da oleadas como el mar,
tiene raspa y no es pescado,
y es la cosa más divina
que el alto cielo ha criado.

283. Cuando la ciencia nació,
el sol, la luna, los vientos
y todos los elementos
era ya nacida yo.

284. De enana madre nacidas,
somos de agrio sabor,
refrescamos el calor,
mas después de bien crecidas,
damos ardiente licor.

285. ¿De cuántas partes se compone un peo?

286. Amarillo, amarillo,
y no lo aciertas en un añillo.

287. ¿Qué será, qué no será,
que está en la puerta
y no quiere entrar?

288. Cien amigos tengo,
todos en una tabla.
Si yo no los toco,
ellos no me hablan.

289. No vuela y tiene un ala,
no es camión y hace "cran".
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290. Navegando para Roma,
Un viento los hizo naufragar.
¿Más quien dijo a Pablo,
No temas que todos sa han de salvar?

291. ¿Que es lo que crudo no se consigue y cosido no se come?

292. Tan alta como el cielo,
pero toca bien el suelo.

293. Unos los tienen delante, otros los tienen detrás, otros delante y
detrás y otros ni delante ni detrás.

294. Una capilla llena de gente.
Un capellán en medio.
Que predica siempre

295. ¿Dónde tienen los hombres y las mujeres el pelo más rizao?

296. ¿Quién hace en los troncos
su oscura casita
y allí esconde, avara,
cuanto necesita?

297. ¿Quiénes curaron su mal,
mirando a una serpiente de metal?

298. Yo soy un pobre negrito,
no tengo brazos ni pies,
navego por mar y tierra
y al mismo Dios sujeté.

299. Tengo nombre árabe.
Soy cristiana, tengo cante.
Pero no canto necesariamente.
Y en el reino de Valencia.
Vivo constantemente.

300. Es un bebé
que toma té y café.

301. ¿Cuál el �nal de todo?
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302. ¿Cuál es el bocado
puesto en tal lugar,
que aquél que lo masca
de él no se paga,
por más que lo masque,
jamás se lo traga,
y entero lo deja
y vuelve a tomar?

303. Con una sola pata
y corro más que una gata.

304. Es blanco como la leche
y negro como el carbón;
es dulce como la miel
y agrio como el limón.

305. ¿Quién será la desvelada,
lo puedes tú discurrir?
Día y noche está acostada
y no se puede dormir.

306. Un barbecho
bien labrado,
ni entra mula,
ni entra arado.

307. Iba caminando
cuando la sentí;
me puse a buscarla
y no la encontré;
y como no la hallé,
me la llevé.

308. De pergaminos, o sedas,
o papel hechos estamos;
en verano gusto damos;
las manos han de estar quedas,
si es que nuestro o�cio usamos.
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309. Nadie lo ha visto en el mundo
ni lo ha llegado a tocar,
y ha derribado más casas
que arenas tiene la mar.

310. Al principio una cama
y una �era después.
¿Alguno de vosotros
sabe qué animal es?

311. En el estanque de bethesda,
Un milagro sucedió.
N o fue el ángel, no fue el agua,
Fue Jesús, quien lo realizó.

312. ¿Por qué los hipopótamos no juegan al tenis?

313. Aunque no soy importante.
En la vida pinto algo.
Mas no podré trabajar.
Cuando yo me quede calvo.

314. Animal que come con tus dientes,
pero tú no puedes comer con los suyos.

315. ¿Por qué cuando matamos a los marranos los cogemos de las orejas?

316. ¿Qué hace una vaca al sol?

317. Calvo sube, calvo sube,
Decían al Profeta, unos jóvenes malosos.
¿Y cuantos de ellos murieron
Despedazados por dos osos?

318. Es bella, de hermosos frutos
y de fuentes cristalinas.
¿Quiénes dijeron esto
de la tierra de Palestina?
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319. ¿Cuál es la cosa peor
que en el mundo puede haber,
que esa misma es la mejor,
pues mala, da el merecer
y buena, vida y honor?

320. Colorín, colorán,
pasó por el mar.
Si no te lo digo,
no lo acertarás.

321. Con la cama de un navío
y casa de centinela,
se hace el nombre de mi dama
sin que le falte una letra.

322. Amarillo por fuera
y rojo por dentro.

323. Un cazador en enero
una paloma mató,
la guardó para diciembre
y fresca se la comió.

324. Estoy de día y de noche
En el monte siempre está,
en continuo movimiento,
aullando sin parar.
siempre contando las horas.

325. Vienen dos,
uno se moja
y el otro no.

326. ¿Quién será la que pasa entre mis ojos.
Si no soy más que un puente y no la cojo?

327. Un palillo muy derechito.
En su cabeza un sombrerito.

328. ¿Cuál es el animal que está en medio del Purgatorio?
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329. Tiene yemas y no es huevo,
tiene copa y no es sombrero,
tiene hojas y no es libro.

330. Atento, que vengo de zumba,
que crío a mis hijos sin pelo ni pluma;
atento, que zumba y aprieta,
que crío a mis hijos
sin pluma, ni pelo, ni teta.

331. De día, venga matraca,
de noche bajo la cama.

332. De un huevo sale
Para enviar mensajes vale.

333. Dime quién será un soldado,
tan poco animoso y fuerte,
que viene con lanza armado,
y si al contrario ha pasado
él mismo se da la muerte.

334. En cualquier día de la semana me verás.
Excepto en domingo, que no me encontrarás.

335. En la puerta está
y no quiere entrar.

336. Fruta es, ciudad también.
Gran reino fue
Y ahora bonita ciudad es.

337. Era un hombre muy rico,
que vivía en Jericó.
Que cuando arrepentido,
Sus bienes repartió.

338. ¿Por qué los gallos miran al cielo cuando cantan?

339. Es un ruido que explota
y huele más que una bota.

340. Tan grande como un cartel, te dice los días del mes.
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341. Ya ves, ya ves,
tan claro que es.
No me la adivines
de aquí a un mes.

342. Almacén de historias rotas soy.
Yen los rincones de o�cinas.
Y colegios estoy.

343. Es una red sin medida,
cuyos nudos no se ven
y duran toda la vida.
De esa red de pescar,
unos quieren salir
y otros quieren entrar.

344. En medio del mar
hay una negrita,
no come ni bebe
y siempre está gordita.

345. Baja a beber y no bebe,
baja a pastar y no pasta,
se revuelca y no se ensucia.
Adivina lo que anuncia.

346. Un ala avanza, pero no es ave.
¿Quién lo sabe?

347. Una cajita de Dios,
se abre y se cierra
y no se marchita.

348. ¿Qué tiene manos pero no puede aplaudir?

349. ¿En qué se parece un actor a un camión?

350. No tiene pies y corre,
no tiene dedos,
pero tiene anillos.
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351. A pesar de no ser buque
tengo cuerdas y atavíos,
también tengo un regio puente,
pero nunca he visto un río.

352. Cinco cabezas,
cuatro brazos
y tres pies.
¿Qué cosa es?

353. ¿Qué cosa posee el hombre
que nadie la puede ver?
Sin alas vuela hasta el cielo
y es la causa del saber.

354. Una casería blanca,
ni tiene puerta
ni tiene tranca.

355. Mi padre está en Francia
y yo estoy aquí,
me hizo una seña
y pronto lo vi.

356. Soy ave y soy llana.
Pero no tengo pico ni alas.

357. Amarillo es,
amarillo es,
adivina lo que es.

358. ¿Que le dice una nalga a otra nalga?

359. Que lo busquen en el mar.
Porque en la tierra.
Por más que aren, que aren.
Que en la tierra no lo encuentran.

360. En el campo me crié
más derecho que una vela;
si no me cogen a tiempo,
me vuelvo de macho a hembra.
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361. Dentro de una vaina voy
y ni espada ni sable soy.

362. ¿Qué le dice un chorizo a otro?

363. Vienen ovejas del monte
con estrellas en la frente.

364. Quién es este que se arrima
trayendo su casa encima?

365. En andas la llevo
y santa no es,
higos y chorizos
le dan de comer.

366. ¿Qué cosa ha sido
y tiene que ser,
y que cuando sea
dejará de ser?

367. Había un hombre
entre los fariseos,
que vino a Jesús de noche
manifestándole sus deseos.

368. Ris, ras, ris, ras.
Adelante y hacia atrás.
Mientras tenga que comer.
No dejare mi vaivén.

369. Bajo la bandera.
Para iniciar la carrera.

370. Blanco salí de mi casa
con el tiempo enverdecí,
pero como blanco era,
blanco al �nal me volví.

371. Los paños blancos
de Doña Leonor,
a los montes tapan
y a los ríos no.
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372. Mil damas en un camino
sin polvo ni remolino.

373. Si estuvieras en medio del mar ahogándote, ¿qué harías?

374. ¿Cuál es el ave que no vuela?

375. ¿Cuál es el colmo de los colmos?

376. ¿Qué cosa es,
que no tiene pies?

377. Juntos, en ovillo,
duermen los mellizos;
cuando se separan,
estirados andan.

378. Blanca es como el papel y la tiene la pared.

379. No está nunca en la vereda
pero siempre está en la calle;
nunca está con cerradura
pero siempre está con llave.

380. ¿Porque la Torre de Pisa está inclinada?

381. Rojo por dentro, feo por fuera. ¿Qué es?

382. Una mujer va por un caminito alante,
que va a caer, que va a caer, que va a caer.
¿Qué es?

383. Porque no se caigan pagan.
Pero, cuando va cayendo.
Nadie se agacha a recogerlo.
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384. Hombre soy de gran limpieza
y apreciado de mis amos,
todos me traen en las manos
porque sirvo con presteza;
y aunque no tengo cabeza,
tengo más de cien mil pies,
y el enigma mayor es,
que aunque blanco o amarillo,
cedo porque soy juicioso
y para todos un pillo.

385. ¿En qué se parece el techo de una pastelería al ombligo de una
mujer?

386. ¿Cuál es el animal que tarda más en acostarse?

387. ¿Por qué los perros levantan la pata para mear?

388. ¿Cuál es el colmo de la economía?

389. Volando en el aire
y besando las �ores
se apaga su vida
de luz y colores.

390. Habita, habita,
en el campo habita
y siempre habita.

391. ¿Cuál es el colmo de un católico?

392. Sobre una piel bien tensada,
dos bailarines saltaban.

393. Un ángel sube al cielo,
pega un grito
y baja al suelo.

394. Si te digo: tres, catorce
y, además, digo mentiras,
¿es planta que tú conoces?

395. ¿Qué hacen doce apóstoles en el cielo?
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396. Adivina, adivinanza,
¿qué tiene el buey en la panza?

397. Una palomita,
blanca y negra;
vuela sin alas,
y habla sin lengua.

398. ¿Qué es aquello que mide unos 20 cm?

399. ¿Qué espejo aquél puede ser
que aunque le des mil porrazos,
no lo harás jamás pedazos?

400. ¿Qué cosa, qué cosa es?
Que vuela sin tener alas.
Y corre sin tener pies.

401. Con mi cara roja,
con mi ojo negro
y mi vestido verde
a todo el campo alegro.

402. ¿A quién solemos matar,
si obramos con caridad?

403. Pega, pega y pega
y nunca se desespera.

404. Blanco por fuera y amarillo por dentro. ¿Qué es?

405. Lo lleva el hombre por delante,
lo saca con mucho recelo,
tiene cabeza, y en ella
no hay ni un solo pelo.

406. No lo puede ver, tampoco vivir sin él.

407. Si tú lo quieres así,
adivíname esta cosa:
¿cuál es la dama que tiene
la cara contra la losa?
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408. Por mi gusto me rompen el cuero
y me hacen pequeño agujero,
y me meten el tipiricuando,
y las pelotas se quedan colgando.

409. Una cosa muy potente,
que sin piernas y sin alas,
crece, vuela y atraviesa
ríos, mares y montañas.

410. Mi ser por un punto empieza.
Por un punto ha de acabar.
El que mi nombre acierte.
Sólo dirá la mitad.

411. Te dice lo que está bien,
te dice lo que está mal
y no es ninguna persona,
¿de quién se puede tratar?

412. Verde fue mi nacimiento
y blanca mi mocedad,
todos me tientan la panza
para ver si estoy preñá.

413. Una señorita muy aseñorada,
que siempre va en coche
y no paga nada.

414. Vuelo pero no soy un avión ni un ave. ¿Quién soy?

415. ¿Cuál es el colmo de un maricón?

416. En el monte ladra
y en el monte calla.

417. Adivina, adivinador,
¿qué árbol carga sin �or?

418. Tela sobre tela,
paño sobre paño,
no lo aciertas en un año.
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419. Retumban los tambores con ecos tremendos.
Y chispas fugaces, cae agua a raudales.

420. Si la tengo, no te la doy.
Y si no la tengo te la doy.

421. Te lo digo y te repito
y te lo debo avisar,
que por más que te lo diga
no lo vas a adivinar.

422. Cuando quieras, quiero,
en la cama o en el suelo,
juntamos carne con carne
y pelo con pelo.

423. ¿Cómo está un mago después de comer?

424. Capilla sobre capilla,
son capas del mismo paño;
como yo no te lo diga,
no lo aciertas en un año.

425. Una dama en verde prado,
con vestido bien bordado.

426. Dedos tiene dos.
Piernas y brazos no.

427. Tiene luna, no es planeta;
tiene marco y no es puerta.

428. Con patas y espalda,
no se mueve ni anda.

429. Muchas lamparitas
muy bien colgaditas,
siempre encandiladas
y nadie las atiza.

430. La hoz en el rabo
y la sierra en la cabeza.
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431. En el mundo fui nacida,
pero Dios no me crió.
Si tienes entendimiento,
adivina quién soy yo.

432. Dos hermanos son,
el uno va a misa
y el otro no.

433. Una colcha remendada
y no tiene una puntada.

434. Soy pequeño y blandito.
Mi casa llevo sobre el lomito.

435. Nico, Nico y su mujer
tienen cola, pies y pico.
Los hijos de Nico, Nico,
ni cola, ni pies, ni pico.

436. Blanco fue mi nacimiento,
me vistieron de colores,
por mí se pierden los hombres
y se quitan los honores.

437. Millares de hermanos,
rubios como yo,
le damos la vida
al que nos tiró.

438. Agua pasó por aquí,
cate que yo no la vi.

439. Nazco en lugares abruptos.
Sin haber tenido padre.
Y conforme voy muriendo.
Va naciendo mi madre.

440. Tan largo como un camino.
Proviene de vegetal.
A pesar de su extensión.
En un cesto puede estar.
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441. Sin ninguna ceremonia,
con el sombrero calado,
va delante de su rey,
del Papa y del magistrado.

442. Tiene luna y no es planeta
Tiene un marco y no es puerta.
¿Qué es?

443. Dos niñas en un balcón,
que bailan a un mismo son.

444. El médico y su señora,
el practicante y su mujer,
se comieron nueve huevos
y tocaron sólo a tres.

445. ¿Cuál es el animal que camina con las patas en la cabeza?

446. ¿Qué da la vaca cuándo está �aca?

447. Vuelo sin ser golondrina y sin ser fuelle, resoplo, a la gente yo
despeino y a toda cosa me acoplo.
¿Qué soy?

448. ¿Qué es peludo y asoma por tu pijama de noche?

449. Con destreza y sin desastre.
Hace las mangas al traje.

450. Tan grande como un al�ler,
hace a la gente correr.

451. ¿En qué se parece América a una silla?

452. ¿Qué planta es más necesaria para una señorita?

453. Dios te ha dado riquezas,
Pero muchas en verdad.
Pero no disfrutas lo que tienes,
Es grande tu enfermedad.
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454. Por allí vienen nuestros padres,
maridos de nuestras madres,
padres de nuestros hijos
y nuestros propios maridos.

455. Colorín, colorado,
¿quién come en el prado?

456. Diente por diente, ojo por ojo.
¿Qué es?

457. ¿Cuál es el colmo de la paciencia?

458. En la Habana yo he nacido
y en el mundo consumido.

459. Nicanor tenía un barco
y con él surcaba el río.
¿Era este un barco pequeño
o este era un gran navío?
Lee despacio, Encarnación y hallarás la
solución.

460. En el agua se hace
y en ella se deshace.

461. ¿Cómo se dice subir al metro en alemán?

462. ¿En qué se parece un borracho y un pino?

463. Se abre el telón y aparece una mona aplastada por una apisonadora.
¿Cómo
se llama la película?

464. Tan largo como un pepino,
tiene barba de capuchino.

465. Con sus páginas abiertas.
Te va ilustrando la mente.
Si alguna vez lo prestaras.
Lo perderás para siempre.

466. ¿Cuál es la sábana blanca que se corta sin tijeras?
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467. ¿En qué se parece un amigo a un encendedor?

468. Tres montañas pequeñitas
si se ponen al revés.
Dime qué es.

469. Tengo forma de patito
arqueado y redondito.

470. Te la digo, te la digo.
Te la vuelvo a repetir.
Te la digo veinte veces.
Y no la sabes decir.

471. Gorda la tengo,
más la quisiera,
que entre las patas
no me cogiera.

472. En medio del cielo estoy.
Sin ser sol, ni luna llena.
Sin ser lucero, ni estrella.
A ver si aciertas quién soy.

473. Todos la tienen pero nadie puede perderla.
¿Qué es?

474. Tan redondo como la luna
y no se sienta ninguna.

475. Son doce hermanas y todas gastan medias.
Aunque, van numeradas todas son cantadas.

476. Sobre la vaca, la "o",
a que no lo aciertas, no.

477. Vive bajo tierra,
muere en la sartén.
Sus diez camisitas
llorando se ven.

478. Cuando lo amarran, se va;
cuando lo sueltan, se queda.

479. ¿Quién fue el mejor ajedrecista de la historia de la humanidad?
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480. Garra, pero no de mata.
Pata, pero no de vaca.

481. Junto a la jara y el tomillo
en el monte me arrodillo.

482. En lo alto de la torre,
Alguien grita y agoniza,
por delante y por detrás,
te muestra su longaniza.

483. A todos llamo y nunca de mi casa salgo.

484. ¿Qué le dijo un pato a otro pato?

485. El agua la da,
el sol la cría
y si el agua le da
le quita la vida.

486. Conmigo no están contentos;
me rechazan con enojo;
yo misma visito al viejo,
y a mí me visita el mozo.

487. ¿Quién seré yo que encerrada
soy donde quiera que voy,
me encuentro siempre mojada
y al cielo pegada estoy?

488. Redondo como una arquilla
y blanco como la cal,
si no adivinas mi nombre,
seguro tonto serás.

489. ¿Qué es lo que más vale y menos cuesta?

490. Redondo como una bola
y no tiene perinola.

491. Una torre abovedada,
sin postigos ni ventanas.
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492. Todos me pisan a mí,
pero yo a nadie piso.
Todos preguntan por mí,
pero yo a nadie pregunto.

493. Adivina, adivina,
no tiene hueso ni espina.

494. Vivo en alta situación
y en continuo movimiento,
con exactitud presento
del aire la dirección.

495. ¿Qué será, qué no será?
Unos lo tienen tó,
otros no tienen ná
y otros tienen la mitad.

496. En el monte fui nacido,
en el monte fui criado,
tengo nombre de señor
aunque no estoy bautizado.

497. En una cumbre me ponen
para que el aire me dé,
sirvo de guía a los hombres
y me sostengo de pie.

498. Una copa redonda y negra.
Boca arriba está vacía.
Boca abajo está llena.

499. ¿Cual es el colmo de un ciego?

500. Hablaron mal de su hermano
y ella de lepra se enfermó.
Más el arrepentido
De su hermano el perdón buscó.

501. Mientras estoy preso, existo;
si me dejan libre, muero.
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502. Una vieja jorobada
tuvo un hijo enredador,
unos hijos buenos mozos
y un nieto predicador.

503. Verde soy,
verde nací,
verde fue mi nacimiento
y luego vine a tener
con mi Dios siempre el asiento.

504. Soy un palito muy derechito,
y encima de la frente
llevo un mosquito,
que ni pica, ni vuela,
ni toca la vihuela.

505. Sale una pareja de personas, el menor es hijo del mayor pero el
mayor no es padre del menor. ¿Quién es?

506. Jamás de su casa sale
y corre el monte y el valle.

507. Harina, harina,
miel por encima,
las cucharas alrededor,
gachas son.

508. Es estrecha y larga
y siempre lleva
la muerte encima.

509. Rojo, blanco y verde,
pica y no muerde.

510. ¿Qué es un globo?

511. Aunque diciendo mi nombre.
Des tú casi un estornudo.
Hacha me tiene en su vientre.
Pero mi sonido es mudo.

512. ¿Quién fue el peor "músico"
En toda la historia Bíblica?
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513. Dos agujeros separados
que se abren y se cierran.
¿Me lo aciertas?

514. Sube al cerro,
no come, no bebe,
y con su cántico se mantiene.

515. Cabezón y muy delgado
que se pone siempre negro,
después de haber sido frotado.

516. Verde por fuera
y se la come cualquiera.

517. Sin mí no puedes amar
y conmigo has de morir;
puedes matar a cualquiera,
pero no podrás vivir.

518. En el monte se crió
y en el altar acabó.

519. De dos nadas me formaron,
aunque bien valioso soy,
sin nacer en Inglaterra
entre los pares estoy.

520. Iglesia chiquitilla,
gente menudilla,
sacristán de palo
y no lo aciertas en un año.

521. ¿Qué será, qué será.
Que siempre está en la puerta.
Y nunca puede entrar?

522. Ella de pie,
él de cuclillas,
y el agujero del medio,
con muchas babillas.

523. Somos 12 hermanos, yo nací el segundo y soy el menor. ¿Por qué?
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524. En el campo me crié
dando voces como loca;
me ataron de pies y manos
para quitarme la ropa.

525. Te llegan muy de mañana.
Y se van mucho después.
Regresan cada semana.
Y cuatro veces al mes.

526. Como dos luceros cuelgo,
delante de dos cavernas,
sujeta estoy de dos ramas
que siempre están derechas.

527. Agua, pero no de río,
diente, pero no de gente.

528. Tiene aire y no es el aire.
Tiene aire y tiene don.
Por eso aunque no es el aire.
Es el aire más señor.

529. Entré en el huerto
y vi a mi abuela
con el papo abierto.

530. Nací en tu cuerpo contigo.
Yo te acompaño y te aliento.
Aunque a veces te atormento.
Si te faltase este amigo.
No contarías más el cuento.

531. Si estás participando en una carrera y adelantas al segundo, ¿en qué
posición terminarás la carrera?

532. Llevo secretos a voces,
corriendo por esos mundos
y sin que nadie los oiga
los doy en unos segundos.

533. Tiene alas, no vuela, chupa sangre y no es vampiro.
¿Qué es?
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534. Híseme de huertos y jardines
Y plante muchos árboles frutales
Hiseme de vacas, ovejas, oro y plata
Y también de instrumentos musicales.

535. En la casa está quedito
y en el monte pega un grito.

536. Una señora muy enseñoreada,
con el sombrero verde
y la falda morada.

537. Con su gran boca y un solo diente.
Desde lo alto llama a la gente.

538. Una señora muy aseñorada.
Con el sombrero verde.
Y la falda morada.

539. Méndez anda.
Vigíl camina.
Eres un tonto.
Si no adivinas.
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Respuestas

1. Porque le faltaba un ojo.

2. El libro.

3. La huella.

4. La baraja.

5. La cebolla.

6. Un minero cabreao.

7. El tallo de la cebolla.

8. La hija del boticario era mujer del médico.

9. Pedro. Mt.16: 18,19. Hech. 2: 41.

10. El anillo.

11. La puerta.

12. El auto.

13. La máquina de escribir.

14. La cigüeña.

15. Las hormigas.

16. Jatalajacaalareja: ata la jaca a la reja.

17. La cigüeña.

18. El cántaro.

19. Poner una sardina al sol y chuparle la
sombra.

20. La estampilla.

21. Mandar a Biafra cien vagones de quina
San Clemente.

22. El semáforo.

23. El perejil.

24. Las tijeras.

25. Los zapatos.

26. La campana.

27. La culebra.

28. Los dientes.

29. El higo chumbo.

30. La guitarra.

31. El conejo de las azafatas.

32. Hilos.

33. La llave.

34. La letra A.

35. El estío.

36. La rosa de pasión.

37. La ortiga.

38. La piña.

39. La sombra de una personilla.

40. La colcha.

41. Ananías y Safíra. Hech. 5: 1- 10.

42. Los pelos.

43. Las moscas.

44. En que cada uno escoge la suya.

45. La granada.

46. El caracol.

47. Mt. 17: 2. Mr. 9: 2.

48. El algodón.

49. El pan.

50. El buzo.

51. La letra M.

52. Un limón podrido.

53. La cubeta en el pozo.

54. La letra A.

55. La suela, que está siempre encima del
suelo.

56. Huevos.

57. El cementerio.
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58. Pues, ¡Por las noticias!

59. Los pies.

60. La sed.

61. El coche.

62. El cubo del pozo.

63. La luna.

64. La cebolla.

65. La lengua.

66. El ruido.

67. Las cerezas en el árbol.

68. La oreja.

69. El viento.

70. La narices.

71. La concha de abanico.

72. El botijo.

73. La enagua.

74. La corriente eléctrica.

75. El ciprés.

76. La barba.

77. La luna.

78. No ser ciego.

79. Una aguja cuando cose.

80. El pincel.

81. Una aguja con hilo.

82. El hormiguero.

83. Cuatro, porque los otros dos se fueron.

84. Los ojos.

85. El reloj.

86. La pelota.

87. La aceituna.

88. Vicenta.

89. ¡Encima de que te montas en mí, te
comes mi higo!

90. Salchinchón.

91. Un cura liao en una sábana.

92. La tirilla del cuello de la camisa.

93. La almohada.

94. El arco iris.

95. El reloj.

96. El huevo.

97. El tiempo.

98. Las nubes.

99. El candil.

100. Sin mancha y sin arruga. Efesios 5: 27.

101. La nuez.

102. La vaca.

103. Otikuro otimato.

104. La aguja y el dedal.

105. El cepillo del carpintero.

106. Experiencia.

107. El garbanzo.

108. El segundo.

109. La boca, los dientes y la lengua.

110. La cara.

111. El carbón.

112. El yate.

113. Moballo.

114. En que el avión se sostiene y el hombre
sesos tiene.

115. El escarabajo.

116. El humo.

117. La pluma de escribir.

118. El bacalao.
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119. El pájaro carpintero.

120. Si me caigo, Potoplov.

121. Las berzas.

122. Tirarse un peo en un velatorio y echarle
la culpa al muerto.

123. Las tijeras.

124. La imaginación.

125. Una sandía en un ascensor.

126. La naranja.

127. La paz.

128. Zamora.

129. El peo.

130. El huevo.

131. El cigarrón.

132. La cama.

133. La letra T.

134. El candil.

135. El reloj de la torre.

136. El algarrobo.

137. Bañarse.

138. La caída del Imperio Marrano.

139. El nombre.

140. Dios.

141. Dos plomos y una escopeta.

142. El tomate.

143. El número uno.

144. Porque mean contra el viento.

145. Hacerse un retracto.

146. El cerrojo.

147. La sartén.

148. La cara.

149. Para ser como yo, debes ser sin-cero.

150. Dos curas, dos monaguillos, el sacristán
con el incensario y el cura predicando.

151. Las olas.

152. La zambomba.

153. La luna.

154. La sandía.

155. El trueno.

156. El número tres.

157. Las chispas.

158. La bombilla.

159. Los dientes.

160. Un perro, un gato y un loro.

161. La abeja, la miel y la cera.

162. El hilo.

163. El trigo.

164. La mente.

165. La serpiente.

166. ¡Quítate de mi lado, que eres muy negro!

167. El panal.

168. El cielo, la luna y las estrellas.

169. La letra E.

170. La nuez / la almendra.

171. La tercera nos ha quedado cortita.

172. Es hora de darles cuerda.

173. En que ninguno puede subirse a los
árboles. El mono sí puede subirse, pero el
que yo digo estaba muerto.

174. La lengua.

175. El agujero de la llave.

176. La escritura.

177. El ajo.
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178. La campana.

179. El tren.

180. Apretarle a una peseta hasta que
Franco saque la lengua.

181. La mora.

182. El sombrero de copa.

183. Poniéndole a un elefante las bragas.
Sus compañeros se mueren de risa y él se
muere de vergüenza.

184. La bellota.

185. El viento.

186. El aceite.

187. La hormiga.

188. El huevo.

189. El viento.

190. El granizo.

191. El cangrejo.

192. El sueño.

193. Yo quito tu caca.

194. La inyección.

195. La �auta.

196. El plátano.

197. El jarro.

198. La avellana.

199. El huevo.

200. Roma, porque en un año hubo tres
cosechas.

201. ¡Siempre tenemos la pata metía!

202. El puente.

203. Febrero.

204. Las lentejas.

205. La orza de las aceitunas.

206. El café.

207. La bola de billar.

208. Verdad. 5 x 4,20 + 2 = 23.

209. La aguja.

210. La boca.

211. El molino.

212. El hielo.

213. El barco.

214. La sandía.

215. La siembra.

216. Las medias de nylon.

217. La pulga.

218. El alambrado en los campos.

219. El pensamiento.

220. Las boleadoras.

221. La lendrera.

222. Una.

223. El fútbol.

224. La zarza.

225. La madeja de lana.

226. El tabaco.

227. El sueño.

228. La llave de la cerradura.

229. Tener una novia Magdalena y no poder
comérsela.

230. La chimenea.

231. 5 minutos.

232. El �deo.

233. El cielo.

234. La parra.

235. La montaña.
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236. No me mires que me estoy cambiando.

237. Una, pero de grande como la tierra.

238. El trompo.

239. El vino.

240. La lengua.

241. Estar hecha en blanco y negro.

242. Japón.

243. La gata.

244. La canela.

245. La mazorca.

246. El cospel del subte.

247. ¡Suelta la piedra, cobarde!

248. Orquídea.

249. Las zapatillas.

250. Tener un hijo besugo.

251. El viento.

252. La vela.

253. La máscara de hierro.

254. El rosario.

255. La cigüeña.

256. Las hormigas.

257. La sandía.

258. El gorgojo que sale del haba.

259. La arena de la playa.

260. La aceituna.

261. El espejo.

262. Tomás.

263. El water.

264. Un chucho.

265. La avellana.

266. Guau.

267. La nube.

268. La tiza y pizarra.

269. El camión.

270. La letra A.

271. Bate 105 y pelota 5.

272. La campana.

273. 9 días.

274. Estar vacía.

275. La avispa.

276. Las berenjenas.

277. El polvo.

278. Los ojos.

279. En el cumpleaños de Herodes. Mt. 14: 6-
11.

280. Lázaro. Lc. 16: 22, 23.

281. La caja.

282. El trigo.

283. La nada.

284. Las uvas.

285. In�a, desin�a, aparta pelos, música y
olor.

286. El limón.

287. El escalón.

288. El piano.

289. El alacrán.

290. Un ángel del Señor. Hech. 27: 23, 24.

291. La ceniza.

292. La letra L.

293. Los hermanos.

294. La boca.

295. En África.

296. La ardilla.
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297. La gente murmuradora. Núm. 21: 9.

298. El clavo.

299. Alicante.

300. La letra E.

301. La letra O.

302. El freno del caballo.

303. La letra P.

304. El amor.

305. La cama.

306. El tejado.

307. La espina.

308. Los abanicos.

309. El huracán.

310. El camaleón.

311. El paralítico de bethesda. Sn Jn. 5: 1- 9.

312. Porque no encuentran en las zapaterías
zapatillas redondas.

313. El pincel.

314. El dentista.

315. Porque no tienen asas.

316. La sombra.

317. Cuarenta y dos. 2º.Rey. 2: 23, 24.

318. Caleb y Josué. Núm. 14: 7,8.

319. La lengua.

320. El azafrán.

321. Margarita.

322. Un chino hinchao de tomates.

323. La perra del cazador se llamaba Fresca.

324. El lobo.

325. El paraguas.

326. El agua.

327. El hongo.

328. El gato.

329. El árbol.

330. La abeja.

331. Los zapatos.

332. La paloma mensajera.

333. La abeja.

334. La letra S.

335. El felpudo.

336. Damasco.

337. Zaqueo. Luc. 19: 1- 10.

338. Para darle gracias a Dios de que las
gallinas no lleven bragas.

339. El peo.

340. El almanaque.

341. Las llaves.

342. La calabaza.

343. El matrimonio.

344. La letra A.

345. La sombra del caballo.

346. La alabanza.

347. Los ojos.

348. El reloj.

349. El actor hace teatro y el camión te
atropella.

350. La cortina.

351. La guitarra.

352. El cruci�jo: las cinco cabezas son las de
los clavos y las de Cristo; los tres pies son
los de Cristo y el de la cruz.

353. El pensamiento.

354. El huevo.
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355. El rayo.

356. La avellana.

357. El canario.

358. Qué mal huele el pasillo.

359. El arenque.

360. El espárrago.

361. El guisante.

362. ¡Por rojos nos vemos colgaos!

363. La nieve.

364. El caracol.

365. La escupidera.

366. El día de mañana.

367. Nicodemo. Sn. Juan 3: 2.

368. El serrucho.

369. El taxista.

370. El arroz.

371. La nieve.

372. Las hormigas.

373. Lloraría para desahogarme.

374. El Ave María.

375. Que un mudo le diga a un sordo que un
ciego le está mirando.

376. La serpiente.

377. Los calcetines.

378. La cal.

379. La letra LL.

380. ¡Porque tuvo más re�ejos que las Torres
Gemelas!

381. El órgano.

382. La vaca.

383. El pelo.

384. El cepillo.

385. En que más abajo está lo rico.

386. El ciempiés, pues tarda varias horas en
quitarse sus cien calcetines y sus cien
zapatos.

387. Para que no se les caiga la pared
encima.

388. Mirar por encima de las gafas para que
no se gasten.

389. La mariposa.

390. El haba.

391. Afeitarse con la hoja parroquial.

392. El tambor.

393. El cohete.

394. El pimiento.

395. Una docena.

396. A Garbancito.

397. La carta.

398. El cepillo de dientes.

399. El agua.

400. El tiempo.

401. La amapola.

402. Al hambre.

403. El pegamento.

404. Es un chino envuelto en una sábana.

405. El reloj de bolsillo.

406. El aire.

407. La estera.

408. Los pendientes.

409. La voz.

410. La media.

411. La conciencia.

412. La berza.
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414. La cometa.

415. Correr deprisa y pararse en seco, para
que llegue el ángel de la guarda y le ponga
un rabo.

416. El hacha.

417. La higuera.

418. La cebolla.

419. La tormenta.

420. La razón.

421. El té.

422. Los párpados.

423. Magodirto (más gordito).

424. La cebolla.

425. La culebra.

426. La letra D.

427. El espejo.

428. La silla.

429. Las estrellas.

430. El gallo.

431. La mentira.

432. El vino blanco y el tinto.

433. El cielo nublado.

434. El caracol.

435. El gallo, la gallina y los huevos.

436. La baraja.

437. El trigo.

438. El aguacate.

439. La nieve.

440. El hilo.

441. El coche.

442. El espejo.

443. Los ojos.

444. La mujer del practicante es hija del
médico.

445. El piojo.

446. Da pena.

447. El viento.

448. Tu cabeza.

449. El sastre.

450. La cerilla.

451. En que en América está Kansas City y la
silla es por si te cansas.

452. La planta del pie.

453. ¿Quien lo dijo? Salomón. Eccl.6: 1, 2.

454. Dos hombres viudos, cada uno con una
hija casadera, que se casan "mutuamente"
con la hija del otro.

455. La oveja.

456. Un choto.

457. Meter el pito en un agujero y esperar
que venga un terremoto a meneártelo.

458. El cigarro.

459. Norte, sur, este y oeste.

460. La sal.

461. Subenarrechuchenempujenbajen.

462. En que el pino empieza en el suelo y
acaba en la copa, y el borracho empieza en la
copa y acaba en el suelo.

463. Mona Lisa.

464. El escobón.

465. El libro.

466. La leche.

467. En que siempre fallan cuando más se
les necesita.

468. La letra M.

469. El número dos.
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470. La tela.

471. La yegua.

472. La letra E.

473. La sombra.

474. El brocal del pozo.

475. Las horas del reloj.

476. El bacalao.

477. La cebolla.

478. El zapato.

479. Moisés porque hizo tablas con Dios.

480. La garrapata.

481. El Romero.

482. El badajo de la campana.

483. La campana.

484. Patéame.

485. La sal.

486. La enfermedad.

487. La lengua.

488. El huevo.

489. La vergüenza.

490. La sandía.

491. La caña.

492. El camino.

493. El gusano.

494. La veleta.

495. Los padres.

496. El ruiseñor.

497. La veleta.

498. El sombrero.

499. Llamarse Casimiro Miranda y vivir en
el noveno B de la calle Buena vista.

500. Aarón y María. Núm. 12: 1, 2. 10,11.

501. El secreto.

502. La viña.

503. La corona de espinas.

504. La letra I.

505. La madre.

506. El caracol.

507. Las gachas.

508. La escopeta.

509. El rábano.

510. Un "ganimal" que se come a las
"govejas".

511. La letra H.

512. Labán. Le pidieron LA menor. Y dio LA
mayor. Gén. 29: 26.

513. Las tijeras.

514. El cencerro.

515. La cerilla / el fósforo.

516. La sandía.

517. La letra M.

518. La cera.

519. El número ocho.

520. El pimiento.

521. El umbral.

522. Barril de vino.

523. Nació en año bisiesto.

524. La oveja.

525. Los �nes de semana.

526. Las gafas.

527. El aguardiente.

528. El donaire.

529. La granada.
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530. El calor.

531. El segundo.

532. El teléfono.

533. Compresa.

534. Salomón. Ecc. 2: 4- 8.

535. El ri�e o la escopeta.

536. La berenjena.

537. La campana.

538. La berenjena.

539. El perejil.
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