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1 Gata. 2 Andan mucho o con celeridad. 3 
Banda o tira maciza de donde arrancan las 
púas de un peine. 4 Índole, calidad, natu-
raleza de alguien o algo. 5 Escaño con el 
asiento y el respaldo acolchado. 6 Mancha 
o señal en el ojo o en el párpado. 7 
Instrumentos y demás cosas necesarias 
para la labranza. 8 Abultamiento carnoso 
que se forma debajo de la barba, o entre 
ella y el cuello. 9 Cada una de las partes 
que componen el vestido y calzado del 
hombre o de la mujer. 10 Trabajador 
manual retribuido. 11 Balance o movimien-
to del cuerpo en el baile. 12 Chanzas, bur-
las. 13 Impidieras o quitaras el movimien-
to. 14 Viento fuerte, repentino y de 
corta duración. 15 Que tiene el 
sabor característico de la hiel, de la 
quinina y otros alcaloides, femenino. 
16 Tablero de ajedrez. 17 
Simulación, pretexto. 18 Conducto 
de salida de aire a presión utilizado 
en diversos aparatos. 19 Impedís el 
movimiento. 20 Club, sociedad de 
recreo. 21 Línea superior de una 
sucesión de montañas. 22 Tierra 
muy húmeda o de regadío, en la 

cual se deja crecer o se siembra la hierba 
para pasto de los ganados, plural. 23 
Escrito en que se denigra o infama a 
alguien o algo. 24 Batallar. 25 Obtiene 
algo con dinero. 26 Se dice del cabello 
ensortijado o rizado de forma natural. 27 
Cediese voluntariamente su sangre con 
destino a personas que la necesitan. 28 
Usado para aludir a alguien cuyo nombre 
se ignora o no se quiere expresar después 
de haber aludido a otra u otras personas 
con palabras de igual indeterminación, 
como fulano o mengano. 29 Dirección, 
amparo o defensa de una persona respec-
to de otra. 30 Desgaste o uso excesivo de 

algo. 31 Mírala superficialmente. 32 
Almendruco. 33 Sacudo con zorros algo 
para quitarle el polvo. 34 Cada una de las 
ninfas que residían en los bosques y mon-
tes. 35 Equipe nuevamente con armamen-
to militar o refuerce el que ya existía. 36 
Conjunto de ramas o ramos. 37 Igual o 
semejante, femenino. 38 Instrumento de 
hierro con que cada uno marca su pan 
antes de enviarlo a un horno común. 39 
Acción de acarrear o llevar géneros de un 
lugar a otro. 40 Prenda para dormir. 41 
Especie de tristeza y cargazón de cabeza 
que hace andar cabizbajo y melancólico a 
quien la padece. 42 Andar alrededor. 43 

Moral. 44 Monaguillo. 45 Suceda. 
46 Combados. 47 Planta sarmento-
sa y trepadora. 48 Caja de madera. 
49 Suspender en los exámenes a 
un alumno. 50 Terreno húmedo en 
que se crían muchas ranas. 51 
Andar arrastrándose como algunos 
reptiles. 52 Temerosa, medrosa, 
encogida y corta de ánimo. 53 
Componéis en verso. 54 Viento 
sudeste. 55 Parte superior y poste-
rior del cuello.
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