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1 Cuero adobado, aderezado para trans-
portar líquidos. 2 Insecto ortóptero. 3 
Viscosidad o babaza. 4 Esfuerzo que pro-
duce agotamiento. 5 Grito vehemente de 
una multitud. 6 Conjunto de dos piezas, 
por lo común de metal, una de las cuales 
engancha o encaja en la otra. 7 Evitar el 
trato o la compañía de alguien. 8 Esposo. 
9 Se dice de la persona desprovista de 
sentido moral. 10 Código de signos conve-
nidos para la transmisión de mensajes 
secretos o privados, plural. 11 Transmitiese 
o comunicase mala suerte a alguien o a 
algo. 12 Hoja transformada, por lo común 
de bellos colores, que forma parte de la 
corola de la flor. 13 Cubierta que se 
pone en la mesa para comer. 14 
Moderada, escasa, limitada. 15 
Torear el toro. 16 Asalto con propó-
sito de robo. 17 Árbol de América 
cuya madera es muy estimada, plu-
ral. 18 Recipiente de cocina para 
guisar. 19 Pedazo de cualquier 
cosa. 20 Vigoroso y robusto. 21 
Bocina eléctrica. 22 Muestra, mode-
lo, patrón, forma. 23 Cuchilla que 
usan los zapateros para cortar la 

suela. 24 Polvo que resulta de la molienda 
del trigo o de otras semillas. 25 Vuelve a 
hacer lo que se había deshecho, o hecho 
mal. 26 Narración, cuento. 27 Tapiz acol-
chado sobre el que se ejecutan algunos 
deportes, como el yudo o el kárate. 28 
Ablando algo estrujándolo o golpeándolo. 
29 Abundaré en algo. 30 Fuera de un lugar 
a otro dando pasos. 31 Pérdida del lengua-
je producida por una afección local de los 
órganos vocales. 32 Disminuyera la ten-
sión de algo. 33 Tacaño. 34 Llenar o cubrir 
a alguien o algo de una cosa generalmen-
te nociva o no conveniente. 35 Cajón 
corredizo que hay en los escritorios y sirve 

para guardar lo que se quiere tener a 
mano. 36 Arte o astucia de quien engaña 
a alguien que se fía de él. 37 Indiferente 
ante las cuestiones que importan o se 
debaten en la vida social. 38 Carácter 
indefinible que con el tiempo adquieren 
ciertas cosas. 39 Se dice del ave de canto 
grato y melodioso. 40 Igualaría con el 
rasero las medidas de áridos. 41 Producir 
o rendir beneficio una cosa. 42 Vasija 
grande de barro cocido que sirve ordina-
riamente para guardar agua, aceite u otros 
líquidos. 43 Cinto dispuesto para llevar 
cartuchos. 44 Se dice de todo infiel no 
bautizado. 45 Tallo fuerte y macizo de los 

árboles y arbustos. 46 Sustancia 
astringente contenida en el hollejo 
de la uva. 47 Instrumento para 
pesar. 48 Que no puede ser peor. 
49 Hoja transformada que forma 
parte del cáliz o verticilo externo de 
las flores heteroclamídeas. 50 
Vergüenza, plural. 51 Atraviese o 
corte un fluido. 52 Modo. 53 
Machacaré, golpearé. 54 Penetrara 
un líquido en un cuerpo permeable. 
55 Depósito natural de agua.
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