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1 Pieza que se mueve alternativamente en 
el interior de un cuerpo de bomba o del 
cilindro de una máquina para enrarecer o 
comprimir un fluido o recibir de él movi-
miento. 2 Conejillo de Indias. 3 Lecho o 
cama pobre. 4 Vestidura exterior amplia y 
larga. 5 Agujero hecho en suelos, techos o 
paredes para robar. 6 Animadversión, ren-
cor arraigado en el ánimo. 7 Comida cam-
pestre. 8 Libertad o facultad de elegir. 9 
Cosa nociva a la salud. 10 Bisagras metáli-
cas o pernios. 11 Plantilla o patrón para 
trazar o comprobar un perfil. 12 Deseo 
sexual. 13 Ganga. 14 Orden arquitectónico. 
15 Designo a alguien para un cargo o 
cometido. 16 Cuaderno o tabla de 
cuentas ajustadas. 17 Abeja que 
carece de la facultad de procrear y 
produce la cera y la miel. 18 Juego 
de destreza que se ejecuta impul-
sando con tacos bolas de marfil. 19 
Caía agua de las nubes. 20 Arroyo. 
21 Ave zancuda, plural. 22 Mujeres 
que tienen profundos conocimientos 
en una materia, ciencia o arte. 23 
Viva alegría. 24 Producto resinoso 
que fluye de las hojas y ramas de la 

jara. 25 Duda, disyuntiva. 26 Perteneciente 
o relativo al gato. 27 Hueso largo y delga-
do de la pierna. 28 Poción de aguas desti-
ladas, jarabes y otras materias medicina-
les. 29 Manecillas del reloj. 30 Cruzara de 
una parte a otra. 31 Almádena, mazo de 
hierro con mango largo, para romper pie-
dras, plural. 32  Que en el gusto o el olfato 
producen sensación de acidez, femenino. 
33 Experimentar una impresión, placer o 
dolor corporal. 34 Trenzado de tripas de 
cordero, típico de Cuenca. 35 Huerto que 
se forma en los arenales inmediatos a las 
playas. 36 Dispone del ánimo de alguien 
para que proceda de un determinado 

modo. 37 Grande ornato y pompa exterior, 
lujo extraordinario. 38 Se dice del individuo 
de un pueblo bereber nómada del Sahara. 
39 Helado, muy frío. 40 Número que puede 
expresarse con un solo guarismo. 41 
Peculiar de un grupo, país, región, época, 
etc. 42 Se dice del pan que se hace sin 
poner levadura en la masa, plural. 43 
Acción y efecto de asentir. 44 Edificio de 
mucha más altura que superficie, plural. 45 
Esfuerzo que produce agotamiento. 46 
Pieza del freno que actúa por fricción sobre 
el eje o contra las ruedas para moderar o 
impedir su movimiento. 47 Mujer ridícula y 
despreciable. 48 Septicemia. 49 Cercar 

una plaza o fortaleza para combatir-
la y apoderarse de ella. 50 
Perteneciente o relativo al ion o a 
los iones, femenino. 51 Tierra holla-
da por donde se transita habitual-
mente. 52 Todo instrumento que 
sirve para efectuar manualmente 
cálculos aritméticos mediante mar-
cadores deslizables, plural. 53 
Corta, limitada. 54 Camino más 
estrecho que la vereda, plural. 55 
Antigua moneda griega.
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