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COLMENA 0069

1 Especie de botón que se forma en los 
paños cuando se van a teñir, liando fuerte-
mente con bramante una parte pequeña de 
ellos, para que se conozca después de 
salir del tinte qué color tuvo primero todo el 
paño. 2 Que tiene fija la atención en algo. 
3 Distante. 4 Masa pequeña y suelta de 
tierra compacta. 5 Conjunto de los genes 
de un individuo o de una especie. 6 Bayeta 
que se emplea para la limpieza. 7 Coser la 
rotura de una tela de modo que la unión 
resulte disimulada. 8 Nombre que se da al 
emperador del Japón. 9 Pureza, honesti-
dad, recato. 10 Persona de la primera dis-
tinción o constituida en alta dignidad. 11 
Con celeridad, presteza o prontitud. 
12 Pliegue que se hace en la piel. 
13 Sanáis. 14 Que no puede ser 
peor. 15 Riqueza extraordinaria. 16 
Groseros, indignos, viles. 17 
Cautela, reserva. 18 Cosa inútil, 
estropeada, vieja o que estorba 
mucho. 19 Albura o parte más blan-
da de las maderas, que no es con-
veniente para la construcción. 20 
Casilla pequeña, para abrigo y 
comodidad de centinelas. 21 Manía, 

odio u ojeriza hacia algo o alguien. 22 
Persona que obtiene contra derecho el 
gobierno de un Estado, especialmente si lo 
rige sin justicia y a medida de su voluntad. 
23 Raer la superficie de los huesos sepa-
rando la membrana fibrosa que los cubre o 
la parte más superficial de la sustancia 
ósea. 24 Sobrias, templadas y moderadas 
en la comida o bebida. 25 Manecillas del 
reloj. 26 Montón o hacina de leña. 27 
Hombre muy forzudo. 28 Tirón de orejas. 
29 Ajo tierno que aún no ha echado cepa o 
cabeza, plural. 30 Adornase un vestido u 
otra cosa con guarniciones al canto. 31 Se 
dice de la dirección del rayo visual. 32  

Hacer nido las aves. 33 Mañoso, astuto. 34 
Ligero en la ejecución de algo. 35 
Establezco distancia entre dos cosas. 36 
Carbones encendidos, rojos, por total 
incandescencia. 37 Pones una cosa, por su 
espalda o por los lados, contigua a otra o 
apoyada en ella. 38 Sustenta. 39 Modo de 
decir o hacer con orden. 40 Perjudicial. 41 
Vasija de barro, llena de dulces, que suele 
colgarse del techo para que algunos de los 
concurrentes, con los ojos vendados, pro-
curen romperla de un palo. 42 Cortara por 
el pie una masa de árboles. 43 Hijastro. 44 
Gruesa, gorda. 45 Saco grande de tela 
ordinaria. 46 Sácala a tomar el aire. 47 

Árbol muy corpulento de la India. 48 
Garbosa o gallarda. 49 Conjunto de 
partículas que se desprenden de la 
madera cuando se sierra. 50 
Grandes elevaciones naturales de 
terreno. 51 No nacido naturalmente, 
sino sacado del claustro materno 
mediante la operación cesárea. 52 
Rodear con tapias. 53 Cerco de 
cabellera postiza que imita al pelo 
natural y lo suple. 54 Los reyes de 
la selva. 55 Cuenten.
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