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1 Cima de una ola. 2 Separar con el ceda-
zo la harina del salvado. 3 Cama ligera 
para una sola persona, plural. 4 Vestidura 
ceñida al cuerpo, con mangas que llegan 
hasta la muñeca y con faldones hasta las 
corvas. 5 Cosa inútil, estropeada, vieja o 
que estorba mucho. 6 Consejero o guía. 7 
Flojo, dejado o detenido en la resolución o 
determinación de algo. 8 Vara que usaban 
solamente emperadores y reyes por insig-
nia de su dignidad, plural. 9 Erial llano y 
muy extenso. 10 Máquina militar que se 
empleaba antiguamente para batir mura-
llas. 11 Detengáis. 12 Pelo muy tenue de 
algunas frutas. 13 Timorato, tímido. 14 Lío 
de la cama y ropa de cada soldado 
en el cuartel. 15 Cieno negruzco 
que se forma en los charcos o cau-
ces donde hay materias orgánicas 
en descomposición. 16 Juntarás. 17 
Bebida medicinal que resulta del 
cocimiento ligero de una o varias 
hierbas y otros ingredientes en 
agua. 18 Instrumento musical anti-
guo semejante a la lira. 19 Astuto, 
taimado. 20 En Física, inmovilidad 
de un cuerpo respecto de un siste-

ma de referencia. 21 Gallardo, airoso, des-
envuelto. 22 Armario o cuarto donde se 
guarda ropa. 23 Cabellera revuelta y mal 
compuesta. 24 Mayor o menor volumen o 
dimensión de algo. 25 En el rito católico, 
bandeja pequeña donde se deposita la 
hostia durante la celebración eucarística. 
26 Cinto dispuesto para llevar cartuchos. 
27 Mancha. 28 Que pesa poco, femenino. 
29 Dirigirá, gobernará o mandará. 30 Zona 
del pavimento o entablado, superior en 
altura al resto. 31 Noticia falsa. 32 
Enfermedad epidémica aguda de origen 
bacteriano. 33 Discurso pronunciado para 
enardecer los ánimos. 34 Usar mal, exce-

siva, injusta, impropia o indebidamente de 
algo o de alguien. 35 Mujer cuyo oficio es 
la relación carnal con hombres. 36 Estudio 
ligero que se hace de lo que se tiene visto 
o estudiado. 37 Echan anís o espíritu de 
anís a algo. 38 Se posan los hidroaviones 
en el agua. 39 Limpiaran las tierras de las 
matas y hierbas inútiles antes de labrarlas. 
40 Conturbar, sobresaltar. 41 Ladrón que 
hurta con maña y cautela cosas de poco 
valor. 42 Revuelta que forman las calles. 
43 Conjunto de doce cosas. 44 Liberar de 
dificultades económicas una empresa. 45 
Que es incapaz de escribir o no sabe 
hacerlo. 46 Célebre. 47 Mueble para guar-

dar ropa. 48 Paleta de hierro o de 
otro metal, para mover y recoger la 
lumbre en las chimeneas y brase-
ros. 49 Pintura hecha en cobre. 50 
Accidente atmosférico que enturbia 
el aire y suele producirse por vapo-
res de agua. 51 Estuche que sirve 
para llevar cigarros o tabaco pica-
do. 52 Pieza de hierro del fusil. 53 
Rústico y zafio. 54 Cubre total o 
parcialmente algo con otra cosa. 55 
Holgados.
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