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1 Punta alta de las cuernas de los vena-
dos. 2 Secos, estériles. 3 Retraso. 4 
Obstrucción de un conducto. 5 Camino 
abierto en la maleza. 6 Legaña. 7 Nómina 
de los vecinos o moradores de un pueblo. 
8 Poner una cubierta a un libro o a un cua-
derno para protegerlos. 9 Complacencia. 
10 Arcilla blanca muy pura que se emplea 
en la fabricación de porcelanas. 11 Nube 
grande, baja y grisácea, portadora de llu-
via, nieve o granizo, plural. 12 Aprobación, 
opinión favorable. 13 Inclinación de amor 
que se siente hacia alguien. 14 Manejaré 
las voluntades de otros. 15 Cada uno de 
ciertos orificios o conductos del cuerpo, 
plural. 16 Divido en partes separa-
das. 17 Tipo de enlace químico que 
tiene lugar entre átomos por cesión 
y captura de electrones. 18 Cosa de 
insignificante valor. 19 Hedionda. 20 
Garguero, gaznate. 21 Encargado 
de llevar el trigo al molino. 22 Pone 
una piedra, arena, agua u otra cosa 
de peso en el fondo de la embarca-
ción, a fin de que ésta entre en el 
agua hasta donde convenga. 23 Era 
de los musulmanes, que se cuenta 

desde el año 622, en que huyó Mahoma 
de la Meca a Medina. 24 Célula resultante 
de la unión del gameto masculino con el 
femenino en la reproducción sexual de los 
animales y de las plantas. 25 Vestidura 
amplia y larga que como traje de la Edad 
Media suele usarse en el teatro. 26 
Infinidad. 27 Hijos de tu hijo. 28 Causa o 
razón que mueve para algo. 29 
Perteneciente al ganado bovino. 30 
Presentar o alegar pruebas, razones, etc. 
31 Aullar el lobo. 32  Desnuda o en cue-
ros. 33 Poblado fortificado en la Iberia 
romana. 34 Emitiría su voz el pollo. 35 
Perteneciente o relativa a Ícaro, personaje 

mitológico, hijo de Dédalo. 36 Delatar. 37 
Satisfechos, alegres, contentos. 38 
Vestidura talar, abrochada a veces de arri-
ba abajo, que usan los eclesiásticos. 39 
Roto o agujero hecho en una una media o 
un calcetín. 40 Provocan la inquietud polí-
tica o social. 41 Da una persona a otra la 
jurisdicción que tiene por su dignidad u ofi-
cio, para que haga sus veces. 42 Grita o 
vocería que hacen los moros cuando 
entran en combate o celebran sus fiestas y 
zambras. 43 Obra de teatro total o princi-
palmente musical. 44 Rodeé. 45 Purifica. 
46 Viles. 47 Bajen las banderas. 48 Mosto 
cocido hasta que toma consistencia de 

jarabe. 49 Subir a un lugar alto 
valiéndose y ayudándose de los 
pies y las manos. 50 Suspensión de 
hostilidades, por determinado tiem-
po, entre los enemigos que tienen 
pendiente la guerra. 51 Bramará el 
león. 52 Caballo que tiene la cara 
blanca, y la frente y el resto de la 
cabeza de color oscuro. 53 Causa o 
razón que mueve para algo. 54 
Aceptable. 55 Que tiene el tamaño y 
la forma de un grano de mijo.
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