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COLMENA 0079

1 En la poesía moderna, corte o pausa 
que se hace en el verso después de cada 
uno de los acentos métricos reguladores 
de su armonía. 2 No quiere o no acepta 
algo. 3 Parte posterior de algo. 4 Estimular 
a las bestias para que echen a andar. 5 
Hacen que acudan a ellos otras personas. 
6 Embotellamiento. 7 Vestidura hecha de 
piel que cubre el cuerpo ciñéndolo hasta la 
cintura. 8 Minorías selectas. 9 Medie para 
componer alguna disputa. 10 Suspensión 
de la clase para descansar o jugar. 11 
Bulto pequeño que se eleva en forma de 
haba en el cuerpo del animal. 12 
Antepecho alrededor de la boca de un 
pozo, para evitar el peligro de caer 
en él. 13 Piel de ciervo. 14 Rollo de 
papel continuo que emplean las 
rotativas. 15 Juntarán dos o más 
cosas entre sí, haciendo de ellas un 
todo. 16 Bajan las banderas que 
están en lo alto. 17 Destapará un 
recipiente. 18 Serie de saltos que 
dan los gimnastas por el trampolín 
unos tras otros. 19 Seco, severo, 
desabrido. 20 Característico. 21 
Persona ridícula y despreciable. 22 

Chaleco, jubón de paño. 23 Animal fabulo-
so al que se atribuye forma de serpiente 
muy corpulenta, con pies y alas, y de 
extraña fiereza y voracidad. 24 Apetitoso. 
25 Pasase un líquido por una manga, un 
cedazo o un paño. 26 Cualidad de tieso. 
27 Conjunto de proyectiles que en suce-
sión rapidísima lanza un arma automática. 
28 Zafios y rústicos. 29 Coligase a una 
persona con otra, para un mismo fin. 30 
Obstruir, cerrar el paso. 31 Encorvaba. 32  
Instrumento musical de viento, plural. 33 
Hartes y satisfagas de bebida o de comi-
da. 34 Moderar o parar el movimiento de 
una máquina o de un carruaje. 35 Parte de 

los costados del buque donde éste empie-
za a estrecharse para formar la proa, plu-
ral. 36 Cuadrumano con cola y el hocico 
saliente y aplastado. 37 Probáis. 38 
Perdón o indulto. 39 Montar una pierna 
sobre la otra estando sentado. 40 Conjura, 
ruega encarecidamente. 41 Abultamiento 
carnoso que se forma debajo de la barba, 
o entre ella y el cuello. 42 Inhábil o desma-
ñado. 43 Que tiene gajos o se compone de 
ellos. 44 Expresión de dolor, pena o senti-
miento, plural. 45 Hoja de los helechos. 46 
Se decía del pueblo ucraniano. 47 Haré 
fuerza y violencia con la respiración, para 
arrancar del pecho lo que me fatiga y 

molesta. 48 Firmes. 49 Ciencia que 
establece las leyes, modos y formas 
del conocimiento racional. 50 
Atadura o nudo que se hace de 
manera que se suelte tirando de 
uno de los cabos. 51 Que tiene la 
jeta grande, femenino. 52 Acción 
fingida y exagerada. 53 Tostar. 54 
Osadía, intrepidez. 55 Manchas más 
o menos lívidas, perennes o acci-
dentales, alrededor de la base de 
los párpados inferiores.
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