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1 Niñera. 2 Pan de harina mal cernida, que 
contiene algo de salvado. 3 Ruido estruen-
doso. 4 Frotar, restregar. 5 Bastón corto 
con que el director de una orquesta marca 
el compás en la ejecución de una pieza de 
música. 6 Peculiar de un país, femenino. 7 
Niño afectado y pedante. 8 Crea que ha de 
suceder algo, especialmente si es favora-
ble. 9 Que es mayor que otra persona, 
generalmente su hijo, y tiene el mismo 
nombre. 10 En Rusia, trineo tirado por tres 
caballos. 11 Cada una de las piedras o 
hierros del trillo, que sirven para cortar la 
paja. 12 Secuelas de una enfermedad. 13 
Poner fin a una discusión. 14 Padeciera. 
15 Aparto. 16 Restos que quedan 
de la comida al levantar la mesa. 17 
Agua detenida en un hoyo o cavi-
dad de la tierra o del piso. 18 Moño 
o penacho de plumas que tienen 
algunas aves en lo alto de la cabe-
za. 19 Cada uno de los trazos que 
suelen hacer los niños en el papel 
pautado, como ejercicio caligráfico 
para aprender a escribir. 20 Relativo 
a los ojos. 21 Lechuza. 22 Gallardo, 
bizarro, esbelto. 23 Recipiente de 

cocina de forma circular, poco hondo y con 
mango largo, que sirve para guisar. 24 
Gran actividad de alguien. 25 Hijos de tus 
hijos. 26 Filtración de agua a través de un 
techo. 27 Piezas cómicas, breves por lo 
común, y sin más objeto que hacer reír. 28 
Di humo aromático a algo a fin de purifi-
carlo. 29 Sin vida. 30 Especie de botón 
que se forma en los paños cuando se van 
a teñir, liando fuertemente con bramante 
una parte pequeña de ellos, para que se 
conozca después de salir del tinte qué 
color tuvo primero todo el paño. 31 
Cabida, plural. 32  Uniese o coligase a una 
persona con otra para un mismo fin. 33 

Casas donde se recogían los granos. 34 
Último piso de un edificio, plural. 35 Pared 
cuyo grueso es sólo el de la anchura del 
ladrillo común. 36 Detuviese. 37 Emplasto 
que se hace de pez u otra cosa pegajosa. 
38 Calidad, clase. 39 Adecuada y apropia-
da para algo. 40 Que guarda compostura 
en su conducta y ademanes. 41 Terremoto. 
42 Mujer sabia a quien los antiguos atribu-
yeron espíritu profético. 43 Envolvería una 
cosa. 44 Rodeé. 45 Estipendio que gana el 
trabajador por cada día de trabajo. 46 
Cantidad de algo. 47 Vasija pequeña que 
suele emplearse para tomar chocolate. 48 
Movimiento periódico y alternativo de 

ascenso y descenso de las aguas 
del mar, plural. 49 Delatas. 50 
Embarcación de remo muy estre-
cha, plural. 51 Dejaba de hacer una 
cosa. 52 Especie de tambor de un 
solo parche, con caja metálica en 
forma de media esfera. 53 En la tra-
dición judía, sistema de interpreta-
ción mística y alegórica del Antiguo 
Testamento. 54 Jauría o agrupación 
de perros de caza mayor. 55 
Testarudos.
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