
ANEXO 3.2.1.- Adivinanzas

ADIVINA ADIVINANZA

ADIVINANZAS SOBRE EL PATRIMONIO

1.- Hablan mal de mí, pero traigo el bien, puesto que sin ella,  nada puede 
crecer. Dos mil años tengo,  y piensa que,  si no lo has de saber, como dice el 
refrán: agua que no has de beber, déjala correr.

2.- Ojo de cíclope, en mitad del camino, todo lo miro,  de Tarraco a Barcino. 
Hecho de piedra estoy, yo aquí sigo, no me voy y aunque sin flechas, lo soy.

3.- Si te sientes bien, lo sabrás. Mandaba mucho, pero no era rey. De Tarraco 
fui vecino, seguro que me gustaba el vino, y junto a las murallas podréis ver, lo 
guapo que fui ayer. 

4.- Si te tiras, lo dirán. Hice reír y también  llorar y si ves mis ruinas,  podrás 
pensar,  que mil historias allí se pudieron contar.

5.-Dando vueltas a mil, no hay leones, trapecistas  ni payasos, porque se trata 
de llegar primero, con los caballos y el carro entero. 

6.- Cerquita del mar gritaba la afición,  mientras se daban un buen revolcón.  
Todo bien afilado, se podían quedar sin peinado,  y si te gustaba arbitrar, tu 
podías mandar. No eran gatitos, que eran más grandes, y si te digo la verdad, 
prefiero la grada a la arena, porque allí abajo había mucha tela.

7.- Abrazaba la ciudad y ahora ya no queda ni la mitad, por si venían con mala 
intención yo sería su perdición. Minerva y el arzobispo, son mías y tú las  has  
visto, siempre en buena posición, piedra a piedra, de Tarraco soy.

8.- No te llega ningún perfume y no soy oro, pues tengo fe. De mi ciudad fui el 
centro y aún podréis ver, mis columnas al viento.
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SOLUCIONES

1.- PUENTE DEL DIABLO

2.- ARCO DE BARÁ

3.- CÉSAR AUGUSTO

4.- TEATRO ROMANO

5.- CIRCO ROMANO

6.- ANFITEATRO ROMANO 

7.- MURALLAS DE TARRAGONA

8.- FORO DE LA COLONIA


