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1 Que sucede por casualidad. 2 Se dice de 
lo que tiene algún sabor. 3 Disyuntiva. 4 
Cosa enviada en cada vez. 5 Cada una de 
las camas estrechas y sencillas que se 
usan en los barcos y que, por economía de 
espacio, se suelen colocar una encima de 
otra. 6 Farmacia. 7 Abundancia. 8 Concede 
algo que se pide. 9 Que actuando sobre el 
gusto o el olfato producen sensación de 
acidez. 10 Sujeto a alguien con grillos, 
cadenas, etc. 11 Ave fabulosa, con rostro 
de mujer y cuerpo de ave de rapiña, plural. 
12 Chapuza, obra sin arte ni esmero. 13 
Osadía, intrepidez. 14 Hacer y formar oja-
les. 15 Remota. 16 Claraboya o ventana. 
17 Ángulo o revuelta que forman las 
calles, caminos, ríos, etc. 18 Templo 
de las deidades en algunos pueblos 
de Oriente. 19 Coger, especialmente 
con la mano. 20 Vía para los gana-
dos trashumantes. 21 Hilo recogido 
sobre un torno o aspadera. 22 
Dobladillo que se hace en la ropa 
para introducir un cordón y que sirve 
para fruncir la tela. 23 Espesor de 
algo. 24 Permaneciera en determi-
nada postura para servir de modelo 

a un pintor. 25 Estimular a las bestias para 
que echen a andar. 26 Hace frente a una 
dificultad. 27 Vuelve a lavar la ropa con 
agua sola después de jabonada. 28 Limpiar 
el trigo con arel. 29 Barro pegajoso. 30 
Leña muy delgada, despojos de la gruesa, 
o astillas que resultan de labrar la madera. 
31 Mechón de cabello entretejido o suelto, 
sujeto con un lazo o goma, que se hace en 
la cabeza. 32 Caballete de un tejado. 33 
Disuade de un intento. 34 Espacio, distan-
cia de lugar o tiempo. 35 Lugar en que 
abundan arbustos y matas de cuyas cepas 
se hace carbón. 36 Cada una de las dos 
partes salientes formadas a los lados del 

cuerpo por los huesos superiores de la pel-
vis. 37 En la lotería casera y en el bingo, 
cartulina con números diversos para parti-
cipar en cada juego. 38 Callado, silencioso. 
39 Canela silvestre de la isla de Cuba. 40 
Tira de cuero que sirve para atar, ceñir o 
colgar. 41 Libra de 16 onzas. 42 Breve 
composición musical para cantar en las 
iglesias. 43 Vasija de vidrio ancha en su 
fondo que va estrechándose hacia la boca. 
44 Muere. 45 Ganga. 46 Conducto por 
donde van las aguas sucias o las inmundi-
cias de las poblaciones. 47 Cubrís o barni-
záis con laca. 48 Concilio de los obispos. 
49 Tonto, bobo, alocado. 50 Se dice de las 

cosas antiguas y de las personas 
apegadas a ellas. 51 Unidad de 
medida tipográfica. 52 Forma de 
resistencia que adoptan las bacte-
rias ante condiciones ambientales 
desfavorables. 53 Planicie extensa 
situada a considerable altura sobre 
el nivel del mar. 54 Combinación 
métrica de diez versos octosílabos. 
55 Especie de ágata formada de 
conchas o capas concéntricas como 
una cebolla.
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