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1 Parco en comer y beber. 2 Ardid, astu-
cia, engaño, artificio. 3 Especie de lienzo. 
4 Zurda. 5 Bacteria en forma de bastonci-
llo o filamento más o menos largo. 6 
Especie de perol, más pequeño que el 
ordinario. 7 Hoja transformada que forma 
parte del cáliz o verticilo externo de las 
flores heteroclamídeas. 8 Sustancia crasa 
y negra que el humo deposita en la super-
ficie de los cuerpos. 9 Nube muy baja. 10 
Se dice del ser vivo que presenta ausen-
cia congénita de pigmentación. 11 Hoja de 
una planta. 12 Piedra, arena, agua u otra 
cosa de peso que se pone en el fondo de 
la embarcación, a fin de que esta entre en 
el agua hasta donde convenga. 13 
Albura o parte más blanda de las 
maderas. 14 Nombre común de 
varios antílopes de talla mediana 
que habitan en zonas semidesérti-
cas o de sabana de África y el 
Oriente Próximo. 15 Embarcación 
fina. 16 Haz pequeño de paja o de 
leña. 17 Mujer encargada de la caja 
en un comercio. 18 Unido en matri-
monio. 19 Agujerea algo atravesán-
dolo de parte a parte. 20 Cantara la 

rana. 21 Arar muy superficialmente. 22 
Nube blanca y ligera, en forma de barbas 
de pluma o filamentos de lana cardada, 
plural. 23 Acción de acarrear o llevar 
géneros de un lugar a otro. 24 Estrella de 
la espuela. 25 Modo de mirar, expresión 
de los ojos. 26 Se dice de cada una de las 
diez partes iguales en que se divide un 
todo. 27 Suave como la seda. 28 De color 
como el de la rosa. 29 Lleno de lodo. 30 
Cúrolo. 31 Vía que se construye para tran-
sitar. 32 Artículo de comercio que por su 
deterioro o falta de novedad queda sin 
fácil salida. 33 Cinto dispuesto para llevar 
cartuchos. 34 Pescadilla. 35 Deseo vivo y 

pasajero de algo. 36 Diera el viento en 
algo, refrescándolo. 37 Sucede. 38 Tejido 
grueso de esparto, juncos, palma, etc., o 
formado por varias pleitas cosidas, que 
sirve para cubrir el suelo de las habitacio-
nes y para otros usos. 39 En baloncesto, 
enceste que vale tres puntos. 40 Abertura 
posterior del estómago. 41 Cosa que 
resulta aburrida, pesada o fastidiosa, plu-
ral. 42 Disputo en juicio sobre algo. 43 
Hiciera mención de alguien o de algo. 44 
Materia blanquecina que rodea la yema 
del huevo de las aves, plural. 45 
Camináis. 46 Sustancia que fluye natural-
mente de varias plantas. 47 Fallara. 48 

Estimule, dé prisa. 49 Sustancia 
que se extrae de varias especies de 
plantas y que tiene la propiedad de 
paralizar las placas motoras de los 
nervios de los músculos. 50 
Fastidiar con importunidad y pesa-
dez. 51 Armadura del caballo para 
la guerra. 52 Sentimiento del ánimo. 
53 No admitir la existencia de algo. 
54 Conjunto de cencerrones. 55 
Muchacho que los romanos emplea-
ban en el servicio del culto.
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