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COSADIELLES 
 
 
 
“Arquines, arquetes,  
abrir y cerrar,  
y nunca suañar”.  
(R: les ceyes) 
 
"Entra nun puñu,  
pero nun entra nun horru"  
(R: la pértiga) 
 
Ente la mar serenina 
y la garita d’ un pastor,  
ta’l nome d’una dama  
que ye la que más quiero yo.  
(Margarita) 
 
Altu soi,  
per altu me tengo,  
per una risada  
perdí lo que tengo”.  
(R: la castañar y l' corcuspín) 
 
Naquel monte y naquel otru  
rincha la yegua  
y nun paez el potru”.  
(R: el rellampu) 
 
“Nel monte naz,  
nel prau paz,  
nel ríu bebe  
cuando tien sede”.  
(R: l'arcu iris)  

“¿Por qué los perros lladren a los coches?” 
(R: porque lleven gatu) 

“Pasó'l ríu, y quedó atrás”.  
(R: el tiru y la escopeta)  

“¿Qué cosa, cosadiella ye,  
que ya te la dise,  
y nun sabes qué ye?”  
(R: la tela)  



 2

"¿Qué cosa, cosadiella ye  
que, cuanto más y-quitas,  
más grande ye?"  

“¿Qué páxaru será esi páxaru,  
que nunca nidia,  
que pon el güevu  
n'otru nidiu,  
y qu'otru páxaru lu cría?”  
(R: el cuquiellu”  

"¿Qué pincha más qu'un pinchu?"  

“Tando dos pates sobre tres pates  
comiendo una pata,  
vieno cuatro pates  
y llevó la pata.  
Entós va dos pates,  
agarró tres pates,  
y tiró-y-lu a cuatro pates,  
que dexó la pata”.  
(R: el paisanu, el tayuelu, el guetu y la 
morciella)  
 

Tingo-tango ta colgando,  
mermexitu ta debaxo;  
si tingo-tango cayera,  
mermexitu se morriera”.  
(R: les pregancies, el pote colgáu y el fueu 
del llar)  

 
“Va'l monte, y nun paz,  
va al ríu, y nun bebe,  
y sólo con tocar,  
ya se mantien.  
¿Qué pue ser?” 

(el cencerru)  

"A un crezo yo subí,  
y cereces encontré;  
yo cereces non comí,  
y cereces non dexé"  
¿Cómo pudo ser...? 

Aguar pasó pela mio casa,  
diente de mio corazón:  
si nun lo adivines agora,  
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yes un poco inocentón" 

Allí riba naquel altu,  
allí riba naquel otru,  
rincha la yegua  
porque-y falta'l potru"  
¿Qué pue ser?  
(R: el rellampu) 

 
Blanca por dientro,  
verde por fuera:  
si quies que te lo diga,  
espera..." 
 
Blanco como la nieve;  
negro como la pez;  
fala y nun tien llingua;  
cuerre y nun tien pies 

 
Cai d’ una torre 
y nun se mata; 
cai nel agua 
y  se desbarate "  
(R: el papel)  
 
Como‘l mundu soi redonda, 
nel polo toi d’a dos; 
nun me busques nel mundu, 
porque  nel cielu sí toi"  
 
" Con grandes güeyos 
verde esmeralda, 
allegre canta 
xunto a les charques, 
y salta y salta..."  
(... pues sí que salta y canta...) 
 
"Con pates y espalda, 
nin se mueve nin anda "  
(... y les tienes en casa...) 

"Con sólo tres colores 
ordeno a caún 
Si toos me respetaren 
nun habría accidente dalgunu"  
(R: el semáforu) 
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Cuál ye l’animal qu'anda  
colos pies na cabeza? 
"¿Cuál ye la única lletra que se come?" 
(R. la xelatina) 

¿Cuántos meses tienen 28 díes?"  
(sí, sí, 28 díes...) 
 
 
¿Cuántos pescaos hai  
nel mar?" 
 
De qué color son  
les mangues del chalecu verde de D.Xosé? 
 

 

"¿De qué hai que llenar un xarrón 
pa que pese menos?" 
Dime un nome  
que nun seya nin cortu nin llargu, 
nin llargu nin cortu"  
(R: Xusto) 
 
 
El pescador na mar 
y el soldáu na garita: 
ente los dos alcontrarás 
el nome de la flor, 
que ya la tienes escrita" 
 
Un’un güertu hai una figar con seis 
rames. 
De cada rama salen otres seis rames. 
Sabiendo qu’un árbol pue dar 
seis peres en cada rama, 
¿Cuántes peres dará esti árbol en total"?  
 
"Ye mayor que Dios,  
peor que'l demoniu, 
los probes nun lo tienen,  
a los ricos nun les fai falta,  
los muertos lo piensan,  
y si lo comes muerres"  
(R: la nada) 
 
Escarpín sobre escarpín,  
escarpín de finu pañu:  
si nun lo adivinas agora,  
nun lo adivinas  nun añu"  
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(R: la cebolla) 

Esta mañana lu topo  
tou vistíu de negro:  
nin yera cura, nin yera fraile,  
y ye lo que dixi primero" 
(R: el topu) 
 
 
"Esti bancu ta ocupáu 
per un pá y per un fíu;  
el pá  llámase Xuan, 
y el fíu ya te lo dixi"  

"Toi baxo la tierra 
toa cubierta de llazos:  
la neña que por min llora  
ta faciéndome pedazos" 
(R: la cebolla)  

Fui a la romería San Ceferino.  
A un pá y siete fíos  
crucé pel camín.  
Cada fíu lleva siete sacos.  
En cada sacu diben siete gatos,  
y con cada gatu siete gatinos  
Gatinos, gatos, sacos, homes,  
muyeres nel camín…  
¿Cuántos diben a San Ceferino?” 
  
Fala  y nun tien boca; 
cuerre y nun tien pies;  
vuela y no tien ales.  
¿Qué cosa ye?" 
 
Hai un gallu y un camellu 
y los dos tienen 15 años: 
¿cuál ye mayor?"  
(el gallu, porque tien 15 años y picu) 
 
Viles nacer, 
viles crecer, 
y, cuando muerren, 
viles correr" 
(R: les fueyes) 
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"Llevo la mio casa al llombu, 
camino sobre una pata, 
y voi marcando la mio güella 
con un filín de plata "  

"Lo quieras o nun lo quieras, 
detrás de ti siempre diremos, 
y cuando’l camín vuelvas, 
esperándote taremos "  
(R: les güeyes)  

Los árboles que tengo nel mio xardín  
son toos pinos, menos dos;  
toos mazanos, menos dos;  
y toos perales, menos dos.  
¿Cuántos y cuálos son  
los árboles del mio xardín?" 
 
"Pa guardar un secretu,  
unu ya ta bien; 
dos ye multitú; 
tres, axencia de prensa. 
¿Qué serán cuatro y cinco ?"  
(R: cuatro y cinco son nueve, claro)  
 
"Paso pel fueu,  
y nun me quemo; 
paso pel ríu, 
y nun me mueyo  
¿Quién soi?"  

Pesar, yo nun peso na; 
pel aire siempre subo, 
y si me meto nos tus güeyos, 
faete llorar de seguro "  
 
 
¿Por qué les foques nel circu 
siempre miran p’ arriba?"  
(porque arriba tan los focos...).. 
 
"Por come entama 
y volar nun sabe: 
nin ye un avión, 
nin tampoco un ave "  
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"¿Qué cosa ye 
que cuanto más grande ye 
menos se ve?"  
(R: la escuridla)  

"¿Qué cosa hai nuna sala  
que nun pue haber 
nun comedor?" 
 
¿Qué cosa se compra pa comer  
y nun se come?"  
(R: la cuyar) 
 
¿Qué ye l o que toos facemos  
al mesmu tiempu?" 
(R: vivir) 
 
¿Qué-y  falta a algo  
pa ser un perru? 
(R: la g) 
 
"¿Sabes qué animal anda primero a 4 pates; 
llueu, a dos pates;  
y finalmente, a 3 pates?" 
 
"Sal un avión de Madrid a París,  
estréllase xusto al pasar la frontera,  
¿ónde  s’entierran los supervivientes? 
 
“Si lu llamas, se rompi" 
 
Siempre quietes, 
siempre inquietes; 
dormíes de día, 
y de nueche, despiertes" 
 
Si un edificiu tien siete plantes  
y caúna tien el nome  
d’un día de la selmana,  
¿cómo se llama l’ascensor?"  
(R: col botón) 
 
Soi la lletra más allegre 
de tol abecedariu, 
y bailo ‘n toles partes 
del vecinderu " 
(R: la x) 
 
Soi un palín 
mui derechín, 
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y na cabeza 
tengo un palín"  
(R: la lletra i.) 
 
Murmurio ente les fueyes 
y ondulo los trigales; 
fago subir les cometes 
y bien que puxo les naves" 
 
Te la digo y te la repito,  
y te la vuelvo a repetir;  
te la diré vente veces,  
y nun la sabrás dicir"  
(R: tela) 
 
"Te lo digo y te lo repito,  
y te lo vuelvo a repetir; 
te lo diré vente veces,  
y nun lo vas a dicir"  
(R: el té) 
 
Tengo aguyes 
y nun sé coser; 
tengo númberos 
y nun sé lleer"  
 
"Tien fueyes y nun  ye árbol; 
tien llombu y nun  ye caballu" 
(R: el llibru) 
 
"Tien oreyes de gatu,  
güeyos de gatu, 
pates de gatu 
y rabu de gatu,  
y nun ye un gatu.  
¿Qué ye?"  

"Tien yemes y nun  ye un güevu; 
tien copa y nun  ye sombreru; 
tien fueyes  y nun ye llibru. 
¿Qué ye lo que te digo?"  

Toles pallabres sé, 
y, anque toles esplico,  
nunca les pronunciaré" 
 
"Toes firen, la última mata"  
(R: les doce  nel reló)  
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"Toles flores tienen 
el mesmu nome que yo; 
más claro nun te lo digo. 
¿Sabes ya cuál ye o non? "  
 

¿Qué-y falta al “Niño” Torres 
Pa ser como “El Guah.e” Villa? 
(Ser el Neñu) 


