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1 Color rojo oscuro. 2 Medida de capaci-
dad para áridos. 3 En el comercio, mer-
cancía. 4 Bordado de realce. 5 
Cocimiento medicinal de materias vege-
tales. 6 Singulares. 7 Borrador original 
que en una oficina queda de cada orden 
o comunicación expedida por ella. 8 
Mancha. 9 Materia combustible encendi-
da. 10 Alterar o interrumpir el estado o 
curso natural de algo. 11 Espacio descu-
bierto, y por lo común cercado de pórti-
cos, que hay en algunos edificios, plural. 
12 Se apodera de una propiedad o de un 
derecho que legítimamente pertenece a 
otro, por lo general con violencia. 13 
Usar mal, excesiva, injusta, impro-
pia o indebidamente de algo o de 
alguien. 14 Copo de materia textil 
que se pone de cada vez en la 
rueca. 15 Segundo verticilo de las 
flores completas, que tiene por lo 
común vivos colores. 16 Gran pri-
mate antropoide de África ecuato-
rial. 17 Perteneciente o relativa a 
la piedra. 18 Socrocio que se apli-
ca sobre el corazón. 19 Desarrollo 
de un proyecto o empresa. 20 

Hombres que poseen grandes riquezas. 
21 Tendido sobre el dorso. 22 Esparce y 
desvanece las partes que forman por 
aglomeración un cuerpo. 23 Dicho agudo 
y sentencioso de uso común. 24 
Mancebos, adolescentes de belleza afe-
minada. 25 Antigua ciudad de Palestina, 
destruida por Dios como castigo a los 
pecados de sus habitantes. 26 Piedra o 
guijarro, comúnmente de mármol, que se 
emplea para moler drogas, colores, etc. 
27 Prenda para cubrir la mano. 28 Verde 
claro, femenino. 29 Mancha con una sus-
tancia grasienta o pegajosa. 30 Producir 
un líquido burbujas por la acción del 

calor. 31 Líquido que circula por las arte-
rias y venas del cuerpo de los animales. 
32  Infunden vigor a un ser viviente. 33 
Acción de enviar. 34 Bajan las velas, las 
banderas, etc., que están en lo alto. 35 
Aparte. 36 Orilla de la calle o de otra vía 
pública, particularmente destinada para 
el tránsito de la gente que va a pie, plu-
ral. 37 Corta. 38 Cámara que participa 
junto con otra en la función legislativa y 
que en ciertos países representa a sus 
diversos territorios. 39 Amoratada. 40 
Especie de vino que se saca a lo último, 
de los posos y las heces. 41 Cualidad de 
vil. 42 Liviano. 43 Unificaré. 44 Ataban o 

sujetaban al yugo bueyes, mulas u 
otras bestias. 45 Precavidas. 46 
Dirección, amparo. 47 Ejecuta, 
lleva a efecto. 48 Numerosas. 49 
Asfixiar. 50 Ligeros, rápidos. 51 
Labre. 52 Mujeres excesivamente 
gordas. 53 Examina con atención 
el pro y el contra de un asunto. 54 
Duda, dificultad, inconveniente o 
vergüenza para hacer o decir algo. 
55 Se dice del ave de canto grato 
y melodioso.
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