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1 Obra que se hacía a mano o con una 
máquina. 2 Lugar donde se recoge de 
noche el ganado y se albergan los pasto-
res. 3 Accidente atmosférico que enturbia 
el aire y suele producirse por vapores de 
agua. 4 Alegre, ligero, vivo. 5 Vano de 
forma regular abierto en una pared, para 
poder entrar y salir por él. 6 Arreglo algo 
que está roto. 7 Especie de perol, más 
pequeño que el ordinario. 8 Compostura, 
reparo o remiendo hecho en alguna cosa, 
plural. 9 Inhábil o desmañado. 10 Reserva 
o disimulo con que se disfraza u oscurece 
la verdad. 11 Viva alegría. 12 Abrasar o 
consumir con fuego. 13 Rama de árbol. 14 
Que no se puede doblar. 15 Porción 
pequeña y menuda de algo. 16 Falta 
de elevación. 17 Junta y recoge algo 
sin dejar nada. 18 Labor de surcos 
paralelos que se hace con el arado. 
19 Operación consistente en presio-
nar, frotar o golpear rítmicamente y 
con intensidad adecuada determina-
das regiones del cuerpo. 20 Noto, 
censuro las acciones de alguien con 
motes o apodos. 21 Conveniente, 
oportuno. 22 Engañoso, fraudulento. 

23 En los pueblos, falda corta y vueluda, 
por lo general de bayeta o paño, que usan 
las mujeres encima de las enaguas. 24 
Hediondo. 25 Número o clase de sílabas de 
un verso. 26 Parte principal de la teta o 
pecho de la hembra, exceptuando el pezón. 
27 Se dice del que no ha tomado estado de 
matrimonio. 28 Apretado, ajustado. 29 
Barrio antiguo de una ciudad árabe. 30 
Efluvio maligno que, según se creía, des-
prendían cuerpos enfermos, materias 
corruptas o aguas estancadas. 31 País de 
la Unión Europea. 32 Servil, rastrero. 33 Se 
dice de la persona de poca seriedad, pro-
pensa a hacer reír con sus dichos o 

hechos. 34 Espacio destinado a la práctica 
de ciertos deportes o espectáculos. 35 
Astro que describe una órbita muy excéntri-
ca. 36 Entremetido. 37 Recipiente que sirve 
para criar plantas. 38 Tablero de ajedrez. 
39 Puerco, sucio o asqueroso. 40 
Propensión al sueño. 41 Dejar ir o dar 
libertad a quien estaba detenido o preso. 
42 Pez muy pequeño, de río, plural. 43 
Cosa de insignificante valor. 44 Hato o 
rebaño pequeño de ganado que está al cui-
dado de un pastor. 45 Inicio de una acción 
que se frustra antes de llegar a su término. 
46 Tapiz acolchado sobre el que se ejecu-
tan algunos deportes. 47 Fin o cabo, extre-

midad o conclusión de algo. 48 Se 
dice del proceso que aparece antes 
de lo habitual. 49 Embarcación de 
caucho, inflable y de estructura rígi-
da, dotada de un motor fuera borda. 
50 Ave de caza. 51 Sitio o lugar 
donde el sol da de lleno. 52 
Comedor de la servidumbre en las 
casas de los grandes. 53 Tierra 
sembrada de anís. 54 Se dice de la 
dirección del rayo visual. 55 Reptil 
del orden de los Emidosaurios.
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