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1 Cojos por lesión de las caderas. 2 En 
Almería, hornillo portátil. 3 Gas pernicioso 
que se desprende de una mina. 4 Palo 
grueso que se pone para mayor seguridad 
atravesado detrás de una puerta o venta-
na cerrada. 5 Piel curtida y fina de carne-
ro u oveja. 6 Operación policial consisten-
te en apresar de una vez a un conjunto de 
personas. 7 Falta o insuficiencia de desa-
rrollo en la civilización o en las costum-
bres. 8 Arcilla blanca muy pura que se 
emplea en la fabricación de porcelanas. 9 
Relativo a la voz o al sonido. 10 Ardiente, 
demasiado vivo. 11 Perteneciente o relati-
vo a la sociedad. 12 Manojo o maña que 
forman las espigadoras. 13 
Organización corporativa para 
defensa de los intereses de sus 
miembros en una determinada acti-
vidad. 14 Moderada. 15 Doce 
cosas. 16 Reparar o remediar algo. 
17 Esposas de los reyes. 18 
Limpio, claro, puro. 19 Ocurrencias 
chistosas y oportunas. 20 Piel de 
ciervo. 21 Papeleta impresa con 
que se participa en algunos juegos 
de azar. 22 Menoscabar, disminuir, 

minorar algo no material. 23 Saco que 
usan los cazadores para echar la caza. 24 
Adorno que suele circunscribir el arco de 
las puertas y ventanas de estilo árabe. 25 
Tribu de beduinos o de bereberes. 26 Que 
viste bien, con aseo, compostura y primor. 
27 Causara ruido. 28 Zorra. 29 Sucio, 
inmundo. 30 Perciben algo con la yema 
de los dedos. 31 Imputen a alguien algún 
delito, culpa, vicio o cualquier cosa vitu-
perable. 32  Matriz de las hembras de los 
mamíferos, plural. 33 Cosa enviada en 
cada vez. 34 Animal fabuloso con forma 
de serpiente muy corpulenta, con pies y 
alas. 35 Apócope de garabato. 36 Secreto 

muy reservado. 37 Cansan extremada-
mente. 38 Árbol de Navidad, en plural. 39 
Fundamental. 40 Hiciera referencia. 41 
Volver la proa a alguna parte el buque. 42 
Inmovilidad de un cuerpo respecto de un 
sistema de referencia. 43 Tumor de  
forma pediculada, que se forma y crece 
en las membranas mucosas. 44 
Amontonar. 45 Se dice de la cosa que se 
halla en su estado natural. 46 Comida con 
que se obsequia al terminar un trabajo, 
plural. 47 Privación del juicio o del uso de 
la razón. 48 Enseñar los buenos usos de 
urbanidad y cortesía. 49 Se hace digno de 
premio o de castigo. 50 Libro manuscrito 

anterior a la invención de la 
imprenta. 51 Hacer nido o vivir en 
él. 52 Uniera o coligara a una per-
sona, colectividad o cosa con otra, 
para un mismo fin. 53 Orden o 
número de personas del mismo 
grado, calidad u oficio, en plural. 54 
Formo grupos homogéneos de 
cosas que estaban mezcladas con 
otras. 55 Que se mueve, se hace o 
sucede a gran velocidad, muy 
deprisa.
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