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1 Parco en comer y beber. 2 Se dice de 
todo infiel no bautizado. 3 Acto y delito que 
se empezó y no llegó a consumarse. 4 
Espacio, distancia de lugar o tiempo. 5 
Tela de seda o lino muy delgada y transpa-
rente. 6 Despojad o privad de algo. 7 
Conjunto de edificios y calles, regidos por 
un ayuntamiento, cuya población densa y 
numerosa se dedica por lo común a activi-
dades no agrícolas. 8 Abandonada, sin 
ayuda, sin recursos. 9 Suelo similar al par-
qué, pero de placas mayores y más grue-
sas. 10 Parte posterior de la caja de la 
escopeta, pistola o fusil. 11 Palabra, gesto 
o fórmula para saludar. 12 Mujer sabia a 
quien los antiguos atribuyeron espí-
ritu profético. 13 Envidia propia de 
los niños. 14 Piense con intención o 
profundidad en algo. 15 
Desvanecimiento, turbación breve 
del sentido por alguna indisposición. 
16 Disyuntiva. 17 Obra que enseña 
los elementos de una ciencia o arte. 
18 Conjunto de doce cosas. 19 
Membrana dura y transparente, 
situada en la parte anterior del 
globo del ojo de los vertebrados y 

cefalópodos decápodos. 20 Paso estrecho 
de mar que sirve de entrada a una bahía o 
fondeadero. 21 Conjunto de ciertos anima-
les de una misma especie que andan 
reunidos. 22 Conjunto de escalones que 
suelen tener los grandes edificios delante 
de su pórtico o fachada. 23 Insecto ortóp-
tero. 24 Abundancia o muchedumbre. 25 
Ve, percibe. 26 Sitio o lugar donde el sol 
da de lleno. 27 Índole, calidad, naturaleza 
de alguien o algo. 28 Gaznate. 29 
Alfombra pequeña. 30 Remunere, galardo-
ne los méritos y servicios de alguien. 31 
Protozoo rizópodo, plural. 32 Albura o 
parte más blanda de las maderas, que no 

es conveniente para la construcción. 33 
Dejara de reconocer algo. 34 Callado, 
silencioso. 35 Pesara. 36 Terreno donde se 
cultivan plantas con fines ornamentales. 37 
Excremento de perro. 38 Canela silvestre 
de la isla de Cuba. 39 Mineral compuesto 
de azufre y plomo. 40 Cuerda más gruesa 
que el bramante. 41 Arroyo, pequeño cau-
dal de agua continua que corre por la tie-
rra. 42 Viento suave. 43 Panadería. 44 
Frasco cilíndrico de barro vidriado, que 
sirve para contener ginebra. 45 Territorio 
rodeado de alturas. 46 Máscara. 47 Parte 
superior del edificio. 48 Plantea un asunto 
o trata sobre él. 49 Rollo de papel continuo 

que emplean las rotativas. 50 Cosa 
muy fina y exquisita. 51 Vestido de 
tejido de punto muy fino que, ajusta-
do al cuerpo, usan en sus actuacio-
nes los artistas de circo, bailarinas, 
etc. 52 Estante. 53 Persona de 
humilde condición social de la ciu-
dad española de Santander o de 
poblaciones costeras de la provincia 
de Cantabria. 54 Lindo, agraciado. 
55 Mono catarrino, de cuerpo delga-
do y cola muy larga.
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