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COLMENA 0075

1 Tela fuerte de seda, muy tupida y pren-
sada, que hace visos y aguas. 2 Parte de 
una ciudad, de un local o de cualquier otro 
lugar. 3 Se dice del caballo que tiene cor-
tas las cuartillas y pisa, por tanto, con la 
parte anterior del casco. 4 Se dice del 
niño afectado y pedante. 5 Áspero al 
gusto. 6 Parte de la física que estudia las 
leyes y los fenómenos de la luz. 7 
Remache un clavo. 8 Casi encima o muy 
inmediato a la superficie. 9 Hacer correr al 
caballo. 10 Aplastar lo que está erguido o 
lo que es blando o frágil. 11 Polvo que 
resulta de la molienda del trigo o de otras 
semillas. 12 Que tiene fuerza grande o 
robustez para impulsar o ejecutar 
una acción. 13 Que emite. 14 
Pequeño, chico o delgado. 15 En 
un edificio de varias plantas, con-
junto de dos pisos superpuestos y 
unidos por una escalera interior, 
destinado a vivienda independiente. 
16 Organización ilícita vinculada al 
tráfico de drogas o de armas. 17 
Parte o porción de alimento que se 
da tanto a personas como a anima-
les. 18 Natural de Iberia. 19 

Distante. 20 Máscara, fingimiento, disimu-
lo. 21 Viento fuerte, repentino y de corta 
duración. 22 Se dice de todo infiel no bau-
tizado. 23 Necio o simple. 24 Pito que se 
oye a mucha distancia y que se emplea en 
los buques, automóviles, fábricas, etc., 
para avisar. 25 Que no se ha roto o que 
no ha sido fragmentado. 26 Indagación y 
estudio que se hace acerca de las cualida-
des y circunstancias de una cosa o de un 
hecho. 27 Fin o cabo, extremidad o con-
clusión de algo. 28 Suelo de arena move-
diza. 29 Independientes de cualquier orga-
nización o confesión religiosa, femenino. 
30 Segundo verticilo de las flores comple-

tas, que tiene por lo común vivos colores. 
31 Gallardo, airoso, desenvuelto. 32  
Veloz. 33 Vísceras. 34 Concreción de poco 
volumen. 35 Joven noble aún no armado 
caballero. 36 Jugo azucarado que chupan 
las abejas y otros insectos. 37 Rasparán 
una superficie con un instrumento áspero 
o cortante. 38 Estante. 39 Sufrís reiterada-
mente el hipo. 40 Hurtaré en la compra 
diaria. 41 Detenla. 42 Se escurre o se 
desliza en el suelo. 43 Se dice de la piel 
contusionada lívida. 44 Nube blanca y 
ligera que se presenta en las regiones 
superiores de la atmósfera, plural. 45 
Tablas que forman las paredes curvas de 

las pipas, cubas, barriles, etc. 46 
Persona simple o inútil. 47 Afligir. 
48 Vena que se halla situada en la 
cara inferior de la lengua. 49 Echar 
anís a algo. 50 Hura, agujero. 51 
Corpulento y abultado. 52 Mordaz, 
propenso a criticar o censurar. 53 
Tiembla de frío o por causa de fie-
bre, de miedo, etc. 54 Envíe algo a 
determinada persona de otro lugar. 
55 Depresión topográfica formada 
por explosión volcánica.
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