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COLMENA 0076

1 Carne comestible. 2 Cautela, reserva. 3 
Cantidad de objetos preciosos reunida y 
guardada. 4 Pieza cúbica o planchuela con 
inscripciones que los romanos usaban 
como contraseña, distinción honorífica o 
prenda de un pacto. 5 Embozo con que 
alguien se tapa para no ser conocido. 6 
Viva alegría. 7 Caluroso. 8 Vestidura 
hecha de piel, con mangas o sin ellas, que 
cubre el cuerpo, ciñéndolo hasta la cintura. 
9 Aparejo para pescar calamares. 10 
Mancha o señal en el ojo o en el párpado. 
11 Material formado con fibras de amianto 
e hilos metálicos, que se emplea principal-
mente para forrar las zapatas de los fre-
nos. 12 Tapón metálico que cierra 
herméticamente las botellas, plural. 
13 Plato de arroz seco, con carne, 
pescado, mariscos, legumbres, etc., 
característico de la región valencia-
na. 14 Caía agua de las nubes. 15 
Arroyo. 16 Escudo redondo y delga-
do que, embrazado en el brazo 
izquierdo, cubría el pecho al que se 
servía de él peleando con espada. 
17 Recibo algo propio de una situa-
ción anterior. 18 Jauría o agrupa-

ción de perros de caza mayor. 19 Ciencia 
que establece las leyes, modos y formas 
del conocimiento racional. 20 Pelo que 
nace sobre el labio superior. 21 
Entremetido. 22 Imitación de algo. 23 
Colgadero. 24 Sitio cerrado con arbustos o 
matas. 25 Valiente, osado, atrevido. 26 
Arar. 27 Especie, género, cualidad, plural. 
28 No acertara. 29 Sustancia amarillenta 
que se adhiere al esmalte de los dientes, 
plural. 30 Pretexto fingido o aparente que 
se toma para disfrazar la verdadera inten-
ción con que se hace algo. 31 Mecha que 
está en el centro de la vela. 32  Cada una 
de las camas estrechas y sencillas que se 

usan en los barcos, trenes, cuarteles, dor-
mitorios, etc., y que, por economía de 
espacio, se suelen colocar una encima de 
otra. 33 Hierro injerido en la parte derecha 
del peto de la armadura antigua, donde 
encajaba el cabo de la manija de la lanza 
para afianzarlo en él. 34 Bebida excesiva-
mente dulce. 35 De bajo precio. 36 
Tubérculo. 37 Desvaído. 38 Sucesión de 
peripecias, por lo general desagradables, 
que le ocurren a alguien. 39 Colgarán, 
penderán. 40 Ironías. 41 Se dice de lo que 
tiene algún sabor. 42 Pipa pequeña que 
sirve para encerrar y transportar licores, 
pescados y otras cosas. 43 Desafiáis. 44 

Asiento de ceremonia. 45 Espacio 
que se ara en un día. 46 Cantidad 
pequeña de una bebida, plural. 47 
Liberas de dificultades económicas 
una empresa. 48 Trabajosa. 49 
Sosería. 50 Gastos. 51 Rezases. 52 
Se dice del que siente placer siendo 
cruel. 53 Soldado indio de los siglos 
XVIII y XIX al servicio de Francia, 
Portugal y Gran Bretaña. 54 
Melodía dulce y melancólica de ori-
gen incaico. 55 Niño o joven.
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