
 

Logogrifo 

Entre las alhajas 

De cualquier casa, 

Hay una que tiene 

Tres circunstancias, 

Tres sílabas tiene, 

Todas necesarias, 

La 1ª. asombra, 

La 2ª. salva, 

La 3ª. es yerba 

De virtudes rara. 

           [22.01.1796] 
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EL COLMO DEL… 

PUDOR: no querer desnudarse delante de un queso Gruyere porque tiene ojos. 
VALOR: pasar sonriendo por la calle Peligros. 
CONTAGIO: pegarle a uno un botón. 
DE LA PUNTERÍA: apuntar a un negro y dar en el blanco. 
DE LA CONTRARIEDAD: hablar en público y quedarse privado. 
DE LA AVARICIA: no dar cuerda al reloj. 
DE LA NEGLIGÉ: comer de gorra. 

 
1.- ¿En qué se parecen las películas a los cangrejos? 

2.- ¿Por qué se parece el cine sonoro a un merengue? 

3.- ¿El ave más sencilla? 

4.- ¿Cuál es el pez que tiene pelos? 

5.- ¿El can más económico? 

Al prado va y viene 

Y con su voz se mantiene. 

[EL FOLK-LORE BÉTICO EXTREMEÑO, nº.2, 09. 

1883]                              

 

 

Pucherete, 

Redondete; 

Ni es asado , ni  cocido 

Ni con cuchara  “regolbido”. 
[EL FOLK-LORE BÉTICO EXTREMEÑO, nº.2, 09. 

1883]                         

De Isabel quitando el “bel” 

Y de Lucas lo postrero 

Es el nombre de mi dama: 

Aciértalo, caballero. 

[EL FOLK-LORE BÉTICO EXTREMEÑO, nº.2, 09. 

1883]                         

 

  ESPADA o SABLE 

 

 

  DIENTE – I C  

Verbo es 1ª. y 2ª. 

Y mi TODO exclamación. 

               [El Garbanzo,12.12.1872] 



Sin 1ª. es verbo activo; 

sin 2ª. vegetal; 

sin tercia miembro de un ser, 

y mi todo capital. 

        

 

Es nombre de mujer 2ª. y 3ª.; 

Prima y tercia el de un ave muy                         

mansa, 

Y en el todo verás un adjetivo 

Aplicable quizás a esta charada. 

 

6.- ¿Cuál es el sexo más sonoro? 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

7.- ¿Qué animal es dos veces animal? 

8.- ¿Qué animal canta sólo cuando es hembra? 

9.- ¿En qué se parece un sabio a un acróbata? 

10.- En qué se parece una rueda de reloj a la Alhambra? 

 

 

 

                     

                                                                

[Aritmófilo, Alrededor del Mundo, 

17.06.1918] 

[El Garbanzo, 09.01.1873]“El 

Garbanzo, 

 

 

 

 

Na 
Anteponer 3 sílabas  a la presente, de modo 
que, unida cada una con dicha sílaba dé 3 
palabras distintas y todas juntas un nombre de 
mujer. 
         [Novejarque. La Gran Vía,20.04.1894] 

1  SER 

CLORURO DE SODIO 

             

 

 

 

 


