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COLMENA 0080

1 Impuesto de ocho maravedís que se 
pagaba en el reino de Granada por cada 
libra de seda. 2 Tres en raya. 3 Se dice 
de la persona de baja estatura y, en 
general, rechoncha. 4 Herida prolongada 
en la cara, como la que hace la cuchilla-
da. 5 Inundar, arroyar. 6 Astuto, taimado. 
7 Se dice del niño afectado y pedante. 8 
Áspero al gusto. 9 Cuaderna que encaja 
en la quilla y cuyas ramas forman las cos-
tillas del casco. 10 Tercos y porfiados en 
lo que hacen o dicen. 11 Concubinas. 12 
Grito vehemente de una multitud. 13 Fin 
o cabo, extremidad o conclusión de algo. 
14 Aparte. 15 Caparazón, cubierta de las 
caballerías. 16 Se dice de los ani-
males vertebrados, ovíparos u ovo-
vivíparos, de temperatura variable 
y respiración pulmonar que, por 
carecer de pies o por tenerlos muy 
cortos, caminan rozando la tierra 
con el vientre. 17 Que tiene pecas, 
femenino. 18 Vasija honda en que 
se sirve la sopa en la mesa. 19 
Escrito o resguardo firmado en que 
se declara haber recibido dinero u 
otra cosa. 20 Pelo que nace sobre 

el labio superior. 21 Veneno, ponzoña. 22 
Maravilloso, estupendo. 23 Tardanza, 
dilación. 24 Cosa que detiene, embarga o 
suspende. 25 Flor del cardo. 26 Sitio 
poblado de zarzas. 27 Depresión seme-
jante formada por caída de meteoritos en 
la superficie de la Tierra y de la Luna. 28 
Empieza a amanecer. 29 Guarnición que 
queda colgando a los extremos de algu-
nas ropas, a modo de fleco. 30 Graves, 
sentados y compuestos en las acciones y 
en el modo de proceder. 31 Jibias. 32  
Riqueza extraordinaria. 33 Tonto, bobo, 
alocado. 34 Heredad, hacienda, tierra o 
posesión inmueble. 35 Metal que, aleado 

con platino u osmio, es usado en joyería 
y en materiales especiales. 36 Moneda 
corriente. 37 Deje un sólido pasar a tra-
vés de sus poros o grietas gotas de 
algún líquido. 38 Abundantes, o que 
exceden a lo ordinario, regular o preciso. 
39 Modo especial de proceder o condu-
cirse adquirido por repetición de actos 
iguales o semejantes. 40 Se dice del que 
no ha tomado estado de matrimonio. 41 
Prescripción facultativa. 42 Pésela. 43 Se 
dice de la lengua irania occidental habla-
da principalmente en Irán y en 
Afganistán, plural. 44 Engañosa, fraudu-
lenta. 45 Moderados en el uso o conce-

sión de las cosas. 46 Carriles de 
las vías férreas. 47 Entrégamelo. 
48 Acción y efecto de desmenuzar 
y allanar con la grada la tierra des-
pués de arada. 49 Albura o parte 
más blanda de las maderas. 50 
Quitase la vida. 51 Gracia, donai-
re. 52 Hura, agujero. 53 
Enloquecen, alelan. 54 Cada una 
de las dos haces o planas de la 
hoja de un libro o cuaderno. 55 
Enredaos a golpes o en pelea.
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