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1 Vástago o tallo que echa de nuevo la 
planta. 2 Anca y muslo del animal. 3 
Medicamento o remedio maravilloso. 4 
Trenza hecha de los tallos de ajos o cebo-
llas. 5 Pórtico de columnas. 6 Ribera del 
mar o de un río grande, formada de are-
nales en superficie casi plana, plural. 7 
Palo o bastón corvo por la parte superior, 
especialmente el de los pastores para 
prender y retener las reses. 8 Libro 
manuscrito anterior a la invención de la 
imprenta. 9 Se dice del que no ha tomado 
estado de matrimonio. 10 De mucho pelo. 
11 Superficie endurecida que se forma en 
las llagas o granos cuando se van secan-
do. 12 Tubo de longitud y grosor no 
muy grandes. 13 Consiguiera en 
una elección todos los puestos. 14 
Conducirá una cosa al lugar en 
donde se habla. 15 Local destinado 
a guardar automóviles. 16 Orejudo. 
17 Amonestación o reprensión 
insistente y larga. 18 Coge algo 
que se ha caído. 19 Recopilación 
sistemática de diversas leyes. 20 
Voz de la oveja. 21 Oculta malicio-
sa y cautelosamente la verdad o la 

intención. 22 Malestar que padece al des-
pertar quien ha bebido alcohol en exceso. 
23 Espacio destinado a la práctica de 
ciertos deportes o espectáculos. 24 
Perdería el equilibrio hasta dar en tierra. 
25 Apellido del comediógrafo español 
autor de “El desdén con el desdén”. 26 
Montón de piedras. 27 Embarcación 
menor provista de motor. 28 Chupara la 
leche de los pechos. 29 Rasparía una 
superficie con instrumento áspero y cor-
tante. 30 Género literario. 31 Infausto, 
infeliz, desgraciado, de mal agüero. 32 
Planta herbácea de la familia de las 
Urticáceas. 33 Espacio, distancia de lugar 

o tiempo. 34 Esquina, arista. 35 Peculiar 
de un grupo, país, región, época, etc. 36 
Armazón de dos pies para apoyar ciertos 
instrumentos, máquinas, etc. 37 Perderé 
tiempo en favor de un rival. 38 Are o labre 
por primera vez las tierras eriales o los 
montes descuajados, para ponerlos en 
cultivo. 39 Bastón corto con que el direc-
tor de una orquesta marca el compás. 40 
Descascaraba los granos en el pilón, gol-
peándolos con una o las dos manos. 41 
En baloncesto, enceste que vale tres pun-
tos. 42 Perteneciente o relativo a la tea. 
43 Concilio de los obispos. 44 Persona 
que coloniza un territorio. 45 Cantidad de 

algo. 46 Prisión. 47 Bebida moruna 
que se prepara con leche agria. 48 
Frasco cilíndrico de barro vidriado, 
que sirve para contener ginebra. 49 
Dirigir el ganado hacia alguna 
parte. 50 Flechas. 51 Ley que 
excluía del trono de Francia a las 
hembras y sus descendientes. 52 
Vela de cera, larga y gruesa, plural. 
53 Cestillo ligero, con asas, que 
sirve de cuna portátil. 54 Causase 
menoscabo. 55 Marca algo.
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