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HORIZONTALES:

1. Adorno en el canto. Prolongación filiforme de una neurona, en plural.-2. 
Impertinentes y molestos. Que tiene el cabello o la barba total o casi totalmente 
blancos.-3. Juntas dos o más cosas entre sí, haciendo de ellas un todo. Mil. En 
Tauromaquia, estocada imperfecta, en la cual el diestro clava el estoque en la res 
y lo saca rápidamente sin soltarlo, por considerar imperfecto el golpe, en plural.-4. 
Nave o conjunto de naves que en la arquitectura románica o gótica circundan el 
altar mayor, rodeadas por el ábside, en plural. Planeta del sistema solar, el tercero 
en tamaño.-5. Una, junte o sujete con ligaduras o nudos. Terminación propia 
de nombres de sales cuyo grado de oxidación es el inferior posible. Apellido de 
un pintor, grabador, escultor, ceramista y escenógrafo español.-6. Atenuación, 
figura retórica. Indio. Siglas comerciales.-7. Impuesto sobre el valor añadido. 
Caminaré de acá para allá. Estilo musical de origen afroamericano en que la letra 
es más recitada que cantada. Fósforo.-8. Nota musical. Personaje bíblico que fue 
condenado a morir por la ley del Talión. Atrae a sí, toma para sí.-9. Preposición. 
Halagaran o favorecieran a alguien con regalos o con otras muestras de afecto o 
consideración. Al revés, tanto o tan grande.-10. Pieza cúbica para juegos de azar, 
en plural. Nombre de varias especies de mamíferos que viven en el centro de 
África, como el que aparece en la imagen. Mezcla de pintura roja u ocre que se 
emplea para marcar el ganado lanar.-11. Se dice del agua mineral que se usa para 

la curación de alguna dolencia.-12. Terreno yermo, raso y 
desabrigado. Al revés, período de siete días consecutivos. 
Interjección que se usa repetida para significar los golpes 
que se dan en la puerta para llamar.-13. Plata. Correa 
que se acomoda en el lomo de la caballería, para que 
mantenga en su lugar las demás piezas de la guarnición. 
Ampare.-14. Perro. Acción y efecto de salar. Rama 
delgada.-15. Al revés, libro de la ley de los judíos. Al revés, 
empapen. Al revés, hurtan con engaño.-16. Enzima que 
cataliza la hidrólisis de disacáridos a monosacáridos. 
Pérdida o trastorno de la capacidad del habla debida a 
una lesión en las áreas del lenguaje de la corteza cerebral, 
en plural.

VERTICALES:

1. Templanza, parquedad en la comida y la bebida. Fardo 
o lío, en plural.-2. Que tiene virtud de ablandar y suavizar. 
Hiciera ademán de herir o golpear.-3. Espectáculo musical 
de origen francés. En Derecho, aceptar la herencia tácita 
o expresamente. Al revés, preposición.-4. Plano, liso, 
libre de estorbos. Término de enlace en las disyunciones 
lógicas. Perteneciente o relativo a los certámenes, luchas 
y juegos públicos, tanto corporales como de ingenio. 
Repetido, niñera.-5. Al revés, letra griega. Pleiteásemos, 
disputásemos en juicio sobre algo. Símbolo de la 
constante de los gases perfectos.-6. Herbácea de la 
familia de las solanáceas, cuyo fruto se cultiva mucho 
en las huertas y se emplea, por ejemplo, en ensaladas, 
en plural. Instrumento para pesar.-7. Al revés, lutecio. 
Quieto, pacífico naturalmente o por su genio. Nombre de 
consonante, en plural.-8. Fase del sueño. Comiérala.-9. 
Labre la tierra. Da indicios de estar inminente algo malo 
o desagradable.-10. Al revés, interjección para llamar al 
perro. Bahía, ensenada, donde las naves pueden estar 
ancladas al abrigo de algunos vientos. Ganso doméstico.-
11. De esta o de esa manera. Infunden energía moral a 
alguien. Símbolo de la constante de Faraday.-12. Diez. 
Hundirán o meterán debajo de la tierra o del agua. 
Nombre de una consonante, en plural. Repetido, canción 
de cuna.-13. Instrumento musical de viento, en plural. 
Papel, billete o carta que se envía a alguien, en plural.-
14. Capa interna de las tres que forman la concha de los 
moluscos. Derrochan, dilapidan. Pasé la lengua por la 
superficie de algo.-15. Diminutos en su especie. Edificio 
destinado en otro tiempo a hospital de leprosos.-16. 
Falto de sal. Se dice de la flor que carece de pétalos. 
Ayudante técnico sanitario.
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