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HORIZONTALES:

1. Persona que se dedica a comprar y vender objetos de lance y trastos viejos, 
en plural. Tipo de dominio en Internet.-2. Se dice de la palabra que suena de 
igual modo que otra, pero que difiere en el significado. Nombre de la letra r en 
su sonido suave. Manosee, marchite.-3. Provecho, conveniencia, interés o fruto 
que se saca de algo, en plural. Parte del calzado que cubre el calcañar.-4. Que 
padecen manías o delirios de grandezas. Pronombre. Conjunción.-5. Al revés, 
lábrala. Planta herbácea umbelífera, de raíz fusiforme, amarilla o rojiza, jugosa y 
comestible.-6. Nombre de una consonante, en plural. Cortásemos o dividiésemos 
algo de una parte a otra.-7. Existe. Quitemos o amortigüemos el color. Abreviatura 
de la generación filial cuando se trata de la herencia genética.-8. Símbolo de la 
constante de los gases perfectos. Se dice de la nota de entonación un semitono 
más bajo que la de su sonido natural. Punto cardinal. Metal precioso.-9. Al revés, 
causa gran sorpresa o deja muy desconcertado a alguien. Tostar, abrasar.-10. 
Se dice de la persona excesivamente gorda. Americio. Río del norte de Italia.-
11. Al revés, nombre genérico de las piedras preciosas. Molibdeno. Estrella 
luminosa, centro de nuestro sistema planetario.-12. Especie de perol, más 
pequeño que el ordinario, en plural. Hiede.-13. Periodo de tiempo. Relativas al 
origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma.-
14. Galio. Hablando de seres muy queridos, recuérdeles con pena su ausencia, 

privación o pérdida. Niño de corta edad.-15. Planta 
perenne de la familia de las Aristoloquiáceas, con olor 
fuerte y nauseabundo. Curva para la representación 
cartográfica de los puntos de la Tierra en que la 
variación de la presión atmosférica ha sido la misma 
durante un período de tiempo determinado, en plural.-
16. Extrajeses la humedad, o hicieses que se evapore 
de un cuerpo mojado, mediante el aire o el calor que se 
le aplica. Al revés, fragantes.

VERTICALES:

1. Pieza de metal o madera, con una muesca en que 
descansa y gira cualquier eje de maquinaria. Extingues 
el fuego o la luz.-2. Establecimiento de hostelería capaz 
de alojar con comodidad a huéspedes o viajeros, en 
plural. Sometiese, sujetase y rindiese.-3. Que gustan 
mucho de algo, femenino. Prenda que se pone a los 
niños sobre el pecho, colgada del cuello, para evitar que 
se mojen de baba o se manchen al comer. Actinio.-4. 
Cada uno de los dientes posteriores a los caninos. No 
concedió lo que se pide o solicita. Altar.-5. Sacaremos 
punta. Trozos de árbol después de cortados y limpios 
de ramas.-6. Cayó dando vueltas por una pendiente. 
Almacén establecido por una empresa o institución 
para vender entre sus miembros sus productos a un 
precio más barato. Número base de los logaritmos 
neperianos.-7. Al revés, cacahuete. Cuerpo esférico de 
cualquier materia. Dios del antiguo Egipto, esposo de 
Isis y padre de Horus.-8. Sitio lleno de lodo. Periodo 
de tiempo.-9. Vocal. Diminuto en su especie. Ondas 
de gran amplitud que se forman en la superficie de las 
aguas.-10. Hacer sonido por repercusión. Fatuo, simple 
y como pasmado.-11. Al revés, interjección para arrullar 
a los niños. Al revés, pronombre. Plantígrados.-12. Plató 
cinematográfico o televisivo. Prefijo que significa sangre. 
Al revés, tela de seda o hilo muy clara y fina. Repetido, 
tonto.-13. Partícula material de pequeñez extremada. 
Turbar e inquietar las potencias del alma o los sentidos.-
14. Vivos, ardientes. Astro de los que parecen más 
grandes y brillantes.-15. Agujero que tiene la aguja para 
que entre el hilo. Al revés, afirmación. Estilo musical. 
Farol grande que se coloca en las torres de los puertos 
para que su luz sirva de señal nocturna.-16. Mueve algo 
de una parte a otra. Reunión de personas competentes 
en determinada materia, que debaten ciertos asuntos 
ante un auditorio que a veces interviene en la discusión. 
Hago que alguien adquiera seso o cordura.
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