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1 Perteneciente o relativo al disco interver-
tebral. 2 Dicho festivo y gracioso. 3 Atrio o 
vestíbulo situado a la entrada de las igle-
sias paleocristianas y bizantinas. 4 Murete 
o vallado de piedra u otra materia que se 
pone en los puentes y en otros lugares 
para preservar de caídas. 5 Extenso, dila-
tado, espacioso. 6 Cuenca del ojo. 7 
Jorobado, corcovado. 8 Plataforma o tari-
ma sobre la que se coloca a alguien para 
ponerlo en lugar preeminente por alguna 
razón, plural. 9 Grave disgusto que se da 
o se recibe. 10 Instrumento para trazar cir-
cunferencias o arcos y tomar distancias. 
11 Pieza metálica pequeña que se usa 
para coser y sujetar papeles, plural. 
12 Disputa en juicio sobre algo. 13 
Espada del Cid. 14 Producen óxido. 
15 Compone una controversia. 16 
Muy aficionado a caricias. 17 
Vestidura talar. 18 Dispuesta con 
buen gusto e intención de agradar. 
19 Juego de muchachos en el que 
uno salta por encima de otro que 
está agachado. 20 Digno de odio. 
21 Severos en el semblante. 22 
Afeite. 23 Trabajos, aflicciones, 

desventuras. 24 Vasija de barro, llena de 
dulces, que en una fiesta familiar suele 
colgarse del techo para que algunos de 
los concurrentes, con los ojos vendados, 
procuren romperla de un palo. 25 Soldado 
indio de los siglos XVIII y XIX al servicio 
de Francia, Portugal y Gran Bretaña. 26 
Corral o establo donde se recogen los 
bueyes. 27 Articulación de forma esférica 
entre dos piezas. 28 Contradice, rebate. 
29 Redil formado por palos y estacas. 30 
Rústico y zafio. 31 Yerro que por inadver-
tencia deja escapar quien escribe o habla. 
32 La muevo alrededor de un eje. 33 
Óxido de titanio. 34 Pieza subterránea 

entre los cimientos de un edificio. 35 
Vástago o tallo que echa de nuevo la 
planta. 36 Que se hace con medios rudi-
mentarios. 37 Llanura, en especial si es 
muy dilatada, sin vegetación arbórea. 38 
Plancha delgada de un metal. 39 Lugar de 
peregrinación en Portugal. 40 Pruébalo. 
41 Se dice del teatro total o principalmen-
te musical. 42 Se dice del pelo que tiende 
a rizarse naturalmente. 43 Caudillo militar. 
44 Utensilio para alumbrar. 45 Palabra 
que, precedida por la preposición a, forma 
una locución adjetiva para referirse a las 
cosas menudas sin orden, número ni 
medida. 46 Mercancía. 47 Antesala. 48 

Astuto, taimado. 49 Desnudo o en 
cueros. 50 Comedor de la servi-
dumbre en las casas de los gran-
des. 51 Cámara que participa junto 
con otra en la función legislativa y 
que en ciertos países representa a 
sus diversos territorios. 52 Libro 
manuscrito anterior a la invención 
de la imprenta. 53 Tiene trato y 
comunicación con alguien. 54 
Cedéis voluntariamente algún órga-
no. 55 Infinidad.
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