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1 Satisfacer plenamente deseos, aspira-
ciones, etc. 2 Hogar pequeño. 3 Barniz 
muy lustroso y permanente, que conserva 
su brillo sin agrietarse y se adhiere per-
fectamente a la superficie del cuerpo a 
que se aplica. 4 Tirara de un cabo. 5 
Decolorado, de color desvaído. 6 Nivel 
mínimo de calidad de vida para que la 
dignidad de alguien no sufra menoscabo. 
7 Inicio de una acción que se frustra antes 
de llegar a su término. 8 Pez teleósteo 
marino. 9 Red alargada que sirve de cama 
y columpio. 10 Polvo que resulta de la 
molienda del trigo o de otras semillas. 11 
Dirigía la vista a un objeto. 12 Bien ador-
nado. 13 Leña ligera para encen-
der. 14 Diversión bulliciosa y albo-
rotada. 15 Recobrara la salud un 
enfermo. 16 Se dice de lo que tiene 
algún sabor. 17 Ajusta, concluye, 
compone una controversia. 18 
Relativo al mito. 19 Hongo que 
crece y vive entre el musgo de los 
tejados. 20 Reverencia o cortesía 
humilde en muestra de sumisión. 
21 Hoja tierna del nabo. 22 
Habitaba o residía habitualmente 

en un lugar. 23 Tomado en conjunto. 24 
Tribu de beduinos o de bereberes. 25 
Pintura hecha en cobre. 26 Compusiese 
en verso. 27 Conjunto escondido de 
monedas o cosas preciosas, de cuyo 
dueño no queda memoria. 28 Ciudadano 
que costeaba la escenificación de las 
obras teatrales en la Grecia antigua. 29 
Templo de las deidades en algunos pue-
blos de Oriente. 30 Cosa que se da gra-
tuitamente. 31 Parte que sobresale en 
algo. 32 Sonido o sonidos articulados que 
constituyen un solo núcleo fónico entre 
dos depresiones sucesivas de la emisión 
de voz. 33 Índole, calidad, naturaleza de 

alguien o algo. 34 Sujetar algo firmemente 
al suelo o a otro lugar. 35 Tacaño, avaro. 
36 Cinto dispuesto para llevar cartuchos. 
37 Efecto o serie de consecuencias que 
produce algún acontecimiento o situación. 
38 Planicie extensa situada a considera-
ble altura sobre el nivel del mar. 39 
Cuadrumano muy parecido a la mona. 40 
Sombrero rojo, insignia de los cardenales. 
41 Prenda masculina de etiqueta. 42 
Cavidad de un hueso en que entra la 
cabeza de otro. 43 Amparo, protección. 44 
Vasija pequeña que suele emplearse para 
tomar chocolate. 45 Trenzado de tripas de 
cordero, típico de Cuenca. 46 Instrumento 

que sirve para pesar. 47 Conjunto 
de las crías de ciertos animales 
nacidas en el mismo parto. 48 
Escudo de cuero, ovalado o de 
forma de corazón. 49 Viento que 
viene de entre levante y tramonta-
na. 50 Apetitosa. 51 Cachorro del 
lobo. 52 Tubérculo comestible. 53 
Se dice de la volcal, la sílaba, la 
posición o la palabra acentuada. 54 
Tierra hollada por donde se transita 
habitualmente. 55 Caradura.
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