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HORIZONTALES:

1. Acumulación de sangre en un tejido por rotura de un vaso sanguíneo. Usara 
mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de algo o de alguien.-2. Comunes, 
accesibles para el vulgo, en oposición a esotéricos. Nombre común de varios 
mamíferos pinnípedos, propios de mares fríos, en plural.-3. Hablaremos mucho. 
Soporte acolchado sobre el que se coloca el colchón.-4. Mujer entendida en el 
conjunto de conocimientos relativos a la elaboración de los vinos. Hongo con 
un anillo en el pie y las esporas blancas, que es comestible o venenoso según las 
especies, en plural.-5. Unidad de fuerza en el Sistema Cegesimal. Al revés, que pasa 
o se desvanece ligeramente, femenino. Interjección usada repetida para arrullar a 
los niños.-6. Americio. Casa en que se juntan los judíos a orar y a oír la doctrina de 
Moisés. Lugar donde se hallan huesos.-7. Contracción. De una sola sílaba, en plural.-8. 
Áspera, desabrida en el trato. Perro. Montón prolongado de trigo en la era.-9. Fósforo. 
Al revés, secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión 
de los caracteres hereditarios. Vocal. En este lugar o cerca de él. Punto cardinal.-
10. Al revés, especie de cabra montés. Habitación principal de la casa. Al revés y 
repetido, padre.-11. Desafian a duelo o pelea, o a competir en cualquier terreno. 
Riqueza extraordinaria.-12. Frustra, debilita, desvanece algo. Cincuenta. Estado que 
adopta una materia en dispersión coloidal cuando flocula o se coagula. Símbolo del 
litro.-13. Levantaras y movieras la tierra con la azada, el azadón u otro instrumento 

semejante. Cada uno de los hidrocarburos no saturados, 
de origen vegetal y color rojo, anaranjado o amarillo, que 
en los animales se transforman en las vitaminas A.-14. 
Pronombre. Se dice de los insectos depredadores, con 
grandes ojos compuestos, abdomen largo y fino y dos pares 
de alas membranosas y transparentes. Al revés, defecto o 
mancha que disminuye el valor de algo o de alguien.-15. 
Nota musical. Se dice del ave prensora, con plumas de 
colores vivos y pico corto, como el papagayo y la cotorra. 
Manosee, marchite.-16. Frente a. Alcaloide contenido en 
el opio, que tiene acción antiespasmódica, en plural.

VERTICALES:

1. Porción de terreno cultivado perteneciente a un mismo 
dueño, en especial la que es legada tradicionalmente a una 
familia. Acabará, fenecerá o dejará de ser.-2. Sin señal de 
vida o sin vida, en plural. Procurasen con particular cuidado 
el cumplimiento y observancia de las leyes, estatutos u 
otras obligaciones o encargos.-3. Señal permanente que 
se pone para fijar los linderos de heredades, términos 
y fronteras. Que tiene virtud de ablandar y suavizar. 
Consonante.-4. Sujétalas con ligaduras. Planta anual de la 
familia de las Gramíneas. Repetido, José.-5. Prefijo o sufijo 
que significa fiera. Estatuarios o pintores de imágenes.-6. 
Planta herbácea vivaz, de la familia de las Labiadas, 
aromática y cuyas hojas y flores se usan como tónicas y 
en condimentos. Al revés, solicite.-7. Hicieran caricias y 
halagos. Carta de la baraja.-8. Al revés, ganso doméstico. 
Exceso de autoestima. Al revés, porción de masa de harina 
y agua que se cuece en un horno y sirve de alimento.-9. 
Atrevidos. Suciedad, inmundicia.-10. Punto único señalado 
en una de las seis caras del dado. Maravillosas, estupendas. 
Al revés, de suma importancia o trascendencia.-11. Boro. 
En referencia a una gorra, hazla entrar mucho en la cabeza. 
Al revés y repetido, Sumo Pontífice. Caí dando vueltas por 
una pendiente.-12. Arrogante, presuntuoso, engreído. Se 
dice del órgano que es similar a otro en función o aspecto 
pero no equivalente desde el punto de vista morfológico. Al 
revés, letra del alfabeto griego.-13. Al revés, pertenecientes 
o relativos al toro o a la vaca. Lugareña, palurda. Uno.-
14. Al revés, mancha, parte de alguna cosa con distinto 
color del general. Pedazo de pan empapado en cualquier 
líquido. Percibirán las fragancias.-15. Afeitárase la cabeza. 
Persona que sobresale de manera notable en un ejercicio 
o profesión. Género de ofidios venenosos, que tienen los 
dientes con surco para la salida del veneno.-16. Consejero. 
Ave rapaz diurna que se alimenta de carroña, en plural.
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