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HORIZONTALES:

1. Proteína rica en azufre, que constituye la parte fundamental de las capas más externas 
de la epidermis de los vertebrados y de sus derivados, como plumas, pelos, cuernos, uñas, 
pezuñas, etc., a la que deben su resistencia y su dureza. Reserves, prohibas o limites de otro 
modo.-2. Relativos a la ciudad. Sinvergüenza.-3. Interrogación retórica, en plural. De color 
morado claro. Contracción.-4. Al revés, adelgazar, enflaquecer. Recurra a alguien o se valga de 
él. Adiviné algo que se juzgaba oculto.-5. Puesta del Sol. Mechón de pelo que cae sobre cada 
una de las sienes, en plural. Cinco.-6. Siglas comerciales. Se dice de los hermanos nacidos 
en el mismo parto y originados por la fecundación del mismo óvulo. En Matemáticas, 
proposición que es preciso demostrar antes de establecer un teorema.-7. Punto cardinal. 
Acometo con ánimo de causar daño. Serie de actuaciones sucesivas de un artista en 
diferentes localidades.-8. Percibimos una sensación. Muestro intención o disposición de 
hacer algo próxima o inmediatamente.-9. Al revés, cavidad del fruto, esporangio o antera que 
contiene las semillas, esporas o polen. Nota musical. Alumino.-10. Excesivamente gordos. Al 
revés, canción de cuna.-11. Al revés, prefijo que significa un billón de veces. Nombre de una 
consonante. Corten en la carne.-12. Consonante. Mozas bonitas, alegres y que presumen de 
damas. Fraude.-13. Punto único señalado en una de las seis caras del dado. Instrumento de 
hierro, calzado de acero, con boca hueca y cortes afilados, que sirve para taladrar. Símbolo 
de la masa.-14. Una pareja. Herbácea de la familia de las solanáceas, cuyo fruto se cultiva 
mucho en las huertas y se emplea, por ejemplo, en ensaladas. 3’1416.-15. Cada una de las 

dos cavidades simétricamente colocadas entre las costillas falsas 
y los huesos de las caderas. Al revés, se dice del arbusto, planta, 
o fruto que tiene dureza y consistencia como la de la madera. 
Entusiasta de algo.-16. Recobrases la salud. Nombre de diversos 
glicósidos abundantes en el reino vegetal, sobre todo en la 
jabonera, con propiedades detergentes.

VERTICALES:

1. Una de las fracciones del petróleo natural, que se destina 
al alumbrado y se usa como combustible en los propulsores 
de chorro. Agregáis algo a otra cosa.-2. Ave paseriforme de la 
familia de los córvidos, con llamativo plumaje blanco y negro con 
reflejos metálicos verdes. Impresión que los efluvios producen 
en el olfato. Planta leguminosa procedente de Asia, cuyo fruto 
es comestible y muy nutritivo.-3. Virus patógeno, responsable 
de epidemias en varios países de África, que por el momento 
carece de tratamiento específico. Al revés, se presenta un artista 
por primera vez ante el público. Apócope de santo.-4. Espacio de 
tiempo corto, en plural. Caldero pequeño de cobre que sirve en 
los molinos de aceite para trasegarlo, en plural. Concede.-5. Se 
dice de las flores que se polinizan con la acción del aire, en plural. 
Plantas de poca alzada o tamaño.-6. Cada una de las veces que 
se administra un medicamento por vía oral. Relativo a la ciencia 
que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su 
entorno. Conjunción.-7. Canto y baile típicos de las islas Canarias. 
Dueños. Herbácea de la familia de las pedaliáceas, de semillas 
oleaginosas y comestibles, con propiedades medicinales, en 
plural.-8. Número indeterminado. Pasa de dentro a fuera. Al 
revés, conoce algo.-9. Actinio. Óxido de calcio. Planta acuática 
de la familia de las ninfeáceas, en plural.-10. Menciono a alguien. 
Molino harinero de agua situado dentro del cauce de un río.-
11. Faltas de amenidad. Al revés, porción de pelo que se deja 
crecer en la punta de la barba, en plural.-12. Ponerse una gorra, 
un sombrero, etc., haciéndolos entrar mucho en la cabeza. 
Gradación de colores, en plural. Entrégalo.-13. Composición 
poética del género lírico. Quitados. Nitrógeno.-14. Pronombre. 
Cueva de osos. Planta de la familia de las liliáceas, con bulbo 
de olor fuerte y muy usado como condimento, en plural. Letra 
griega.-15. Res vacuna macho de más de un año y que no 
pasa de dos. Máquina militar que servía para batir murallas. 
Porción de masa de harina, por lo común de trigo, y agua que se 
cuece en un horno y sirve de alimento.-16. Líquido de reacción 
alcalina, algo viscoso, segregado por glándulas cuyos conductos 
excretores se abren en la cavidad bucal de muchos animales, y 
que sirve para reblandecer los alimentos, facilitar su deglución 
e iniciar la digestión de algunos. Terminación de nombres de 
alcoholes. Lista o catálogo de nombres de personas o cosas.
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