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1 Pieza antigua de artillería, semejante a 
la culebrina, pero de calibre mayor. 2 
Terreno bajo y pantanoso. 3 Embriaguez, 
borrachera. 4 Que está dotada de respira-
ción branquial y pulmonar. 5 Lámpara 
plana traslúcida, que se coloca pegada al 
techo para disimular las bombillas. 6 
Harina gruesa de mandioca. 7 Excremento 
del ganado vacuno. 8 Concavidad que 
forma el arranque del brazo con el cuerpo. 
9 Destruir, arruinar, arrasar. 10 Impetuosa 
decisión y esfuerzo del ánimo, valor. 11 
Núcleo de una ciudad o de un barrio. 12 
Rema contra la corriente o la fuerza del 
viento que embiste a la embarcación por la 
proa. 13 Con respecto a la carne, 
córtela. 14 Composición poética u 
otro escrito cuyo objeto es censurar 
acremente o poner en ridículo a 
alguien o algo. 15 Brillar con luz tré-
mula. 16 Cada uno de los trazos 
que suelen hacer los niños en el 
papel pautado. 17 Máscara. 18 
Accidente que impide andar con 
regularidad. 19 Confronto algo con 
otra u otras cosas, las comparo 
teniéndolas a la vista. 20 Un poco 

de comida. 21 Concilio de los obispos. 22 
Faja más o menos ancha que suele pintar-
se en la parte inferior de las paredes, plu-
ral. 23 Extremidad u orilla de la vela, por 
donde se une y sujeta al palo, verga o ner-
vio correspondiente. 24 En México, pan de 
acemite. 25 Transgresión consciente de un 
precepto religioso. 26 Vencerás a alguien 
luchando cuerpo a cuerpo. 27 Vello tenue. 
28 Redil formado por palos y estacas. 29 
Suelo similar al parqué, pero de placas 
mayores y más gruesas. 30 Extremo que 
pueden alcanzar lo físico y lo anímico. 31 
Bebida moruna que se prepara con leche 
agria. 32 Den en el blanco. 33 Desafiara a 

duelo. 34 Omiten, no dicen algo. 35 
Conjunto de los buques de una nación. 36 
Volver el buque la proa a alguna parte. 37 
Excelencia en hacer o decir algo. 38 
Viento muy frío. 39 Instrumento para cor-
tar. 40 Zorra. 41 De mucho pelo. 42 
Acceso doloroso, localizado en los intesti-
nos y caracterizado por violentos retortijo-
nes, ansiedad, sudores y vómitos. 43 
Situado en la cima o en la parte más alta o 
destacada de algo. 44 Temblar. 45 
Composición para ocho instrumentos. 46 
Arrojaré. 47 Rasparía una superficie con 
un instrumento áspero o cortante. 48 
Concertaré, dispondré, manejaré las volun-

tades de otros. 49 Hongo parásito 
que ataca las cañas, hojas y espi-
gas de los cereales. 50 Desasir lo 
que estaba sujeto. 51 Conjunto de 
palabras que basta para formar sen-
tido, plural. 52 Juicio, inteligencia. 
53 Conjunto de animales de carga, 
que sirve para trajinar, plural. 54 
Árbol siempre verde cuyas hojas 
son muy usadas para condimento. 
55 Carácter tradicional de las cosas, 
usos, costumbres, etc.
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