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1 Parte posterior de algo. 2 Cada una de 
las partes en que se dividen los pueblos 
grandes o sus distritos. 3 Cerco de cabe-
llera postiza que imita al pelo natural y lo 
suple. 4 Empieza a amanecer. 5 Esclava 
de un señor. 6 Excursión para ver o foto-
grafiar animales salvajes, efectuada en 
África o en otros territorios. 7 Lugar donde 
se habita. 8 Instrumento que sirve para 
pesar. 9 Derribar, derrocar, echar por tie-
rra. 10 Cama de los desposados y lecho 
conyugal. 11 Materia dura, compacta y 
blanca de que principalmente están forma-
dos los dientes de los vertebrados. 12 
Hendidura alargada. 13 Refiero, doy a 
conocer un hecho. 14 Discurra, 
ordenando ideas en la mente para 
llegar a una conclusión. 15 Viva y 
gallarda. 16 Colmillo. 17 Que se 
distingue bien, no confuso. 18 Anilla 
de los cigarros puros. 19 Dádiva 
que se hace voluntariamente o por 
costumbre. 20 Cinta o cosa análoga 
con que se guarnece y refuerza la 
orilla del vestido, calzado, etc. 21 
Dulcera de vidrio ancha de boca y 
estrecha de suelo. 22 Convoquen, 

citen. 23 Libre y exento de todo peligro, 
daño o riesgo. 24 Juego de azar. 25 En el 
rito católico, bandeja pequeña donde se 
deposita la hostia durante la celebración 
eucarística. 26 Decolorado, desvaído. 27 
Libro manuscrito anterior a la invención de 
la imprenta. 28 Documento en que se 
reconoce una deuda u otra obligación. 29 
Se dice de un antiguo pueblo de Anatolia. 
30 Azote largo, delgado y flexible, con que 
se aviva y castiga especialmente a las 
caballerías. 31 Hombre que tiene a su 
cargo un despacho de billetes de la lote-
ría. 32 Asunto grave de difícil solución. 33 
Tenaz y porfiado en sostener un propósito 

o una idea. 34 Mixtura de una sustancia 
grasa y otros ingredientes, que se emplea 
como cosmético o medicamento. 35 Cada 
uno de los cuerpos titulares del poder 
legislativo. 36 Tumor blando que suele for-
marse debajo de la lengua. 37 Relativo al 
gato. 38 Templo de las deidades en algu-
nos pueblos de Oriente. 39 Perjudicial, 
femenino. 40 Vasija llena de dulces para 
que algunos, con los ojos vendados, pro-
curen romperla de un palo o bastonazo. 41 
Cierra u obstruye lo que debería estar 
abierto o tener curso. 42 Ser formado por 
materia viva y dispositivos electrónicos. 43 
Grueso de un cuerpo. 44 Superficial. 45 

Somete, sujeta y rinde. 46 Especie 
de flauta antigua. 47 Canto popular 
de algunas provincias del norte de 
España, plural. 48 Da al papel o a 
la tela tersura y lustre por medio de 
la presión. 49 Japonesa. 50 No 
nacido naturalmente, sino mediante 
la operación cesárea. 51 Variedad 
de cereza. 52 Unidad de medida 
tipográfica. 53 Temo, desconfío y 
sospecho. 54 Gracia, donaire. 55 
Beber aspirando.
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