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1. Propio del guiñol. 

2. Buhardilla. # Habitación contigua al tejado. 

3. Halagos y caricias que se hacen a uno para conseguir alguna cosa. 

4. El que por oficio público esta autorizado para dar fe de las actuaciones judiciales. 

# En lo antiguo, notario. 

5. Persona que practica el esnobismo. # Originalmente se utilizaba para designar a 

las personas que no tienen estudios universitarios o a gentes de baja condición. 

6. Fuente de inspiración artística. # Ingenio poético particular de cada poeta. 

7. Insultar, injuriar de palabra o de obra a una persona o cosa # Despreciar o 

humillar a alguien. 

8. Explicación, interpretación. 

9. Fijar en el ánimo de otro una especie, o hacer que la conciba con fuerza y viveza. 

10. Dícese de las personas faltas de sensatez o buen sentido. # Proviene del latín 

"Mente captum” (que no tiene toda la razón). 

11. Acción de portear, conducir o llevar de una parte a otra una cosa por el precio 

estipulado. # Modo de gobernarse y portearse una persona. # Buena o mala 



disposición de una persona y mayor o menor decencia con que se trata. # 

grandeza, capacidad. 

12. Deseo eficaz o ansia de lograr un fin. 

13. Adj. Dícese de lo que es capaz de conocer. 

14. (Lat. animam aire, aliento). Principio espiritual que informa el cuerpo humano y 

con él constituye la esencia del hombre. # Parte moral y emocional del hombre en 

oposición a la parte intelectiva. # Lo que da vida, aliento y tuerza a algo. 

15. Falto de realidad, sustancia o entidad. # Hueco, que presenta un vacío en su 

interior. (Dícese de las frutas de cáscara faltas del meollo). # Presuntuoso, 

frívolo, insustancial. # Inútil, ineficaz, infructuoso. # Fugaz, inestable. # En vano, 

inútilmente, de manera ineficaz. 

16. Aplícase a lo que tiene igual naturaleza o valor que otra cosa. # Dícese del 

término que se puede aplicar a varios individuos con la misma significación, 

como por ejemplo: animal. 

17. Placer o disgusto que queda después de una acción. 

 


