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1 Adorno en la parte central del techo de 
una habitación, en el cual está el soporte 
para suspender la lámpara. 2 Tela de algo-
dón blanca o pintada más o menos fina, de 
escaso precio. 3 Tránsito largo de algunos 
edificios que da acceso a las piezas que 
hay a los lados. 4 Esquilador de ganado 
lanar. 5 Planta de la familia de las 
Compuestas, empleada en medicina. 6 
Cordel que se ata a la punta del cimillo, 
donde se pone el ave que sirve de señuelo 
para cazar otras. 7 Bebida moruna que se 
prepara con leche agria. 8 En Murcia, pino 
tierno y de poca altura, cuyas ramas tocan 
al suelo. 9 Tonto, bobo, alocado. 10 Que 
se mueve muy deprisa, femenino. 11 
Peculiar de un grupo, país, región, 
época, etc. 12 Cálculo supersticioso 
para adivinar algo. 13 Conjunto de 
los ganados de una hacienda, 
región, país, etc. 14 Reprende. 15 
Encorvar o doblar algo. 16 Causo 
alegría. 17 Aros con que se sujetan 
las duelas de las cubas, comportas, 
pipotes, etc. 18 Parte del vestido, 
correspondiente al pecho, y que 
suele ir doblada hacia fuera sobre la 

misma prenda de vestir. 19 Abultamiento 
carnoso que se forma debajo de la barba. 
20 Atad. 21 Conjunto de ciertos animales 
de una misma especie que andan reunidos. 
22 Suelo similar al parqué, pero de placas 
mayores y más gruesas. 23 Saeta. 24 Vino 
célebre en la Roma antigua. 25 
Instrumento musical de viento, plural. 26 
Organización ilícita vinculada al tráfico de 
drogas o de armas. 27 Quebradizo. 28 
Entre los romanos, ministro de justicia que 
precedía con las fasces a los cónsules y a 
otros magistrados. 29 Guiso hecho con 
legumbres, verduras y otros ingredientes 
que se come especialmente los días de 

abstinencia. 30 Distante, femenino. 31 
Tubo de longitud y grosor no muy grandes. 
32 Tonto, corto de entendimiento. 33 
Imposibilité la ejecución de algo. 34 Tedio. 
35 Digna de antipatía y aversión. 36 
Lamentad. 37 Dulcera de vidrio ancha de 
boca y estrecha de suelo. 38 Moviera el 
befo el caballo, alargándolo para alcanzar 
la cadenilla del freno. 39 Conjunto de cier-
tas cosas colocadas unas tras otras. 40 
Esparce y desvanece las partes que for-
man por aglomeración un cuerpo. 41 En 
Filipinas, mujer soltera, doncella y joven. 
42 Antílope de talla mediana. 43 Litigio 
judicial. 44 Sustancia espesa que se pega. 

45 Tallo fuerte y macizo de los árbo-
les y arbustos. 46 Compuesto con 
rosas. 47 Intestinos. 48 Nave o con-
junto de naves que en la arquitectu-
ra románica o gótica circundan el 
altar mayor. 49 Sazonáis con sal. 50 
Susurra. 51 Barandilla de una esca-
lera. 52 En el rito católico, bandeja 
pequeña donde se deposita la hostia 
durante la celebración eucarística. 
53 Un par. 54 Goce. 55 Raza de 
perros, plural.
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