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1 Hombre que cambia frecuentemente de 
opiniones y afectos. 2 Electrodo negativo. 
3 Impúdico, procaz. 4 Nube muy baja, que 
dificulta más o menos la visión según la 
concentración de las gotas que la forman. 
5 Se dice del ser vivo que presenta ausen-
cia congénita de pigmentación. 6 Porción 
de tierra o heredad que, después de hecha 
la conquista de un país, se solía asignar a 
cada soldado de a pie para que se esta-
bleciese en él. 7 Coge a quien huye. 8 
Elevarse en la escala social ambiciosa-
mente y sin escrúpulos. 9 Sin embargo. 10 
Barco grande de vela. 11 Flacos o enjutos, 
con poca o ninguna grosura. 12 Se dice 
del que no ha tomado estado de 
matrimonio. 13 Encomienda. 14 
Ajusto, concluyo, compongo una 
controversia. 15 Pez de los ríos de 
América del Sur, temido por su 
voracidad. 16 Vía para los ganados 
trashumantes. 17 Movimiento o acti-
tud del cuerpo o de alguna parte 
suya, con que se manifiesta un 
afecto del ánimo. 18 Exigir. 19 
Indisculpables. 20 Mundo. 21 Pegar 
y unir sólidamente dos cosas, o dos 

partes de una misma cosa. 22 Tiene en 
singular estimación a alguien o algo, juz-
gándolos sobresalientes y extraordinarios. 
23 Razón sofística o engañosa. 24 
Impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo. 
25 Abrazadera de metal con que se asegu-
ra algo. 26 Carácter indefinible que con el 
tiempo adquieren ciertas cosas. 27 
Caldero pequeño de cobre que sirve en los 
molinos de aceite para trasegarlo. 28 Que 
tensa. 29 Rebordes exteriores carnosos y 
móviles de la boca de los mamíferos. 30 
Manosease a alguien. 31 Tierra de labor 
que no tiene riego. 32  Trabajar. 33 
Conjunto de haces de mies que se pone 

en las eras. 34 Canción tradicional, 
muchas veces en romance, con que cerra-
ban las moaxajas los poetas andalusíes 
árabes o hebreos. 35 Local destinado a 
guardar automóviles. 36 Provocar la 
inquietud política o social. 37 Vasija gran-
de de barro cocido, mucho más ancha por 
el medio que por el fondo y por la boca, y 
que sirve ordinariamente para guardar 
agua, aceite u otros líquidos. 38 Cada uno 
de los orificios nasales externos. 39 
Entregar. 40 Unifiquéis. 41 Espacio o con-
cavidad que forma una peña por su pie o 
parte inferior. 42 Aparta de sí. 43 De culto 
a Dios. 44 Conjuntos de tres cosas de una 

misma especie. 45 Cosa que detie-
ne, embarga o suspende. 46 
Superficial. 47 Regañina. 48 
Persona ridícula y despreciable. 49 
Mujer de Letonia. 50 Cesad de 
hablar. 51 Caballeriza. 52 Causase 
detrimento, menoscabo o molestia. 
53 Se dice del que siente placer 
siendo cruel. 54 Perteneciente a la 
ciudad o a los ciudadanos. 55 Que 
no se dice formalmente, sino que se 
supone e infiere.
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