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1 Representación pictórica o escultórica 
del amor. 2 Honesto, casto. 3 Herramienta 
que sirve para labrar a golpe de martillo 
piedras y metales. 4 Prescripción facultati-
va. 5 Persona que se dedica al abordaje 
de barcos en el mar para robar. 6 Peculiar 
de un grupo, país, región, época, etc. 7 
Residuo que queda pegado a la parte 
exterior de los labios después de haber 
comido o bebido. 8 Lugar riscoso o 
cubierto de maleza que lo hace impracti-
cable. 9 Espacio de tierra entre dos altu-
ras poco distantes entre sí. 10 Conjunto 
de ciertos animales de una misma especie 
que andan reunidos. 11 Algazara, ruido de 
muchas voces. 12 Primero. 13 
Montón de piedras. 14 Verde claro. 
15 Habitación. 16 Cosa inútil, estro-
peada, vieja o que estorba mucho. 
17 Que se cultiva, a distinción de lo 
agreste o silvestre. 18 Culebra 
venenosa. 19 Cuerda gruesa de 
esparto. 20 Recipiente para criar 
plantas. 21 En el rito católico, ban-
deja pequeña donde se deposita la 
hostia durante la celebración euca-
rística. 22 Cesta con asas acondi-

cionada como cuna. 23 Cosa que detiene, 
embarga o suspende. 24 Modo de obrar o 
proceder. 25 Conjunto de doce cosas. 26 
Frasco cilíndrico de barro vidriado, que 
sirve para contener ginebra. 27 Abrigo 
corto, con capucha y con piezas alarga-
das a modo de botones. 28 Hueso largo y 
delgado de la pierna. 29 Cámara que par-
ticipa junto con otra en la función legislati-
va y que en ciertos países representa a 
sus diversos territorios. 30 Tajada circular. 
31 Embriaguez, borrachera. 32 Operación 
policial consistente en apresar de una vez 
a un conjunto de personas. 33 Afeitase 
las barbas. 34 Me pongo en la parte supe-

rior de una fortaleza, eminencia, etc. 35 
Se dice del niño atrevido o malmandado. 
36 De mucho pelo, femenino. 37 Sufrís 
reiteradamente el hipo. 38 Club, sociedad 
de recreo. 39 Vaso de forma de cono trun-
cado, hecho con cenizas de huesos calci-
nados, donde se ensayan y purifican los 
minerales de oro o plata. 40 Dañino. 41 
Mujer varonil. 42 Corto de vista. 43 Libro 
manuscrito anterior a la invención de la 
imprenta. 44 Orden religiosa fundada por 
Roberto de Molesmes. 45 No quiere admi-
tir o aceptar algo. 46 Gradúe con delica-
deza sonidos o expresiones conceptuales. 
47 Cortase por el pie una masa de árbo-

les. 48 Da humo aromático a algo 
para que huela bien. 49 Tela fuerte 
que forma aguas, plural. 50 Cada 
una de las dos partes salientes for-
madas a los lados del cuerpo por 
los huesos superiores de la pelvis. 
51 Soldado ruso de caballería lige-
ra. 52 Persona o cosa que por sus 
cualidades sobresale muchísimo. 
53 Madre o lía del vino. 54 Eleva 
algo más de lo que estaba. 55 
Longitud.
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