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1 Poblado fortificado en la Iberia romana. 
2 Artero, taimado. 3 Hoja de una planta. 4 
Golpe de luz vivo o instantáneo. 5 
Bañadas de luz. 6 Alheña, arbusto oleá-
ceo. 7 Lista o catálogo de nombres de 
personas o cosas. 8 Libra de una obliga-
ción. 9 Indulgencia. 10 Percibe el objeto 
como distinto de todo lo que no es él. 11 
Rodean o circunvalan un sitio con un 
vallado, una tapia o un muro, de suerte 
que quede cerrado, resguardado y separa-
do de otros. 12 Persona que guarda, guía 
y apacienta el ganado. 13 Espacio, distan-
cia de lugar o tiempo. 14 Pelos de cepillo, 
de brocha, etc. 15 Cosa que se da gratui-
tamente. 16 Caudillo militar. 17 
Complace, contenta, gusta. 18 
Hacen ademán de herir o golpear. 
19 Hilo recogido sobre un torno o 
aspadera, para que luego se pueda 
devanar fácilmente. 20 Lugar, sitio. 
21 Mujer que oye. 22 Parte superior 
de las puertas, ventanas y otros 
huecos que carga sobre las jambas. 
23 Tela de algodón blanca o pinta-
da más o menos fina, de escaso 
precio. 24 Musculoso y fornido. 25 

Te agarrarás de algo. 26 Arroyo, pequeño 
caudal de agua continua que corre por la 
tierra. 27 Brilla o resplandece. 28 Se dice 
de las personas que presumen de finas y 
elegantes sin serlo. 29 Prenda de vestir 
de tela que cubre el torso, abotonada por 
delante. 30 Se dice del ave de canto grato 
y melodioso. 31 Cediera voluntariamente 
una persona su sangre, algún órgano, 
etc., con destino a otras que lo necesitan. 
32  Favor, protección. 33 Cizañero, 
soplón. 34 Mechón de cabello entretejido 
o suelto, sujeto con un lazo o goma, que 
se hace en la cabeza. 35 Parte superior 
de un edificio, construcción, habitáculo, 

etc., que lo cubre y cierra, plural. 36 Adulo 
o digo a alguien interesadamente cosas 
que le agraden. 37 Desprovisto de sentido 
moral. 38 Casi encima o muy inmediato a 
la superficie. 39 Tronco del cuerpo huma-
no, plural. 40 Flojos y descuidados. 41 
Viento sudeste. 42 Golpe dado con el 
codo. 43 Serie de golpes dados con un 
palo o con cualquier otro medio o instru-
mento. 44 Piedra más bien grande, natu-
ralmente lisa, plana y de poco grueso. 45 
Cerco de cabellera postiza que imita al 
pelo natural y lo suple. 46 Risa sonora. 47 
Órgano formador de gametos masculinos 
o femeninos. 48 Que suena bien, o que 

suena mucho y agradablemente. 49 
Perteneciente o relativo al suero. 50 
Reproduce algo en imagen o en 
retrato. 51 Instrumento que sirve 
para pesar, compuesto de una 
palanca de brazos muy desiguales, 
con el fiel sobre el punto de apoyo. 
52 Moderada, escasa, limitada. 53 
Juego de muchachos. 54 Apodo 
que se da a los toreros ilustres 
naturales de Córdoba. 55 Suave en 
la conversación y el trato.
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