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COLMENA 0082

1 Vaso alto y redondo, ordinariamente de estaño, algo 
más ancho del suelo que de la boca y con su tapa 
engoznada en el remate del asa. 2 Peculiar de un 
grupo, país, región, época, etc. 3 Que divierte y hace 
reír. 4 Montón de cosas puestas unas sobre otras. 5 
Que tiene arrugas. 6 Médico. 7 Narración, cuento. 8 
Aullar el lobo. 9 Acabar, terminar, liquidar un asunto, 
cuestión, deuda, etc. 10 Acción de acarrear o llevar 
géneros de un lugar a otro. 11 Sobado, ajado, pasado 
de sazón. 12 Que no se entiende, percibe, oye o dice 
formalmente, sino que se supone e infiere. 13 
Muñeco de pasta u otra materia que se mueve por 
medio de hilos u otro procedimiento. 14 Sustancia 
negra, resinosa y amarga, extraordinariamente tóxica, 
que se extrae de varias especies de plantas y que 
tiene la propiedad de paralizar las placas 
motoras de los nervios de los músculos. 15 
Cada uno de los conductos por donde des-
ciende la orina a la vejiga desde los riñones. 
16 Trabajo escrito, exigido para ciertos gra-
dos en general inferiores al de doctor. 17 
Excremento de perro. 18 Mujer de baja con-
dición, astuta, ingeniosa y de mal vivir, prota-
gonista de un género literario surgido en 
España. 19 Tropezara o se embarazara en 
algo por algún obstáculo, dificultad o falta que 
se advierte. 20 Apéndices laminares de los 

vertebrados acuáticos, con los que se impulsan o diri-
gen. 21 Cada uno de los golpes producidos por el 
movimiento alternativo de dilatación y contracción del 
corazón contra la pared del pecho, o de las arterias 
contra los tejidos que las cubren. 22 En Física, se 
dice de la dirección del rayo visual. 23 Juego de 
muchachos que consiste en saltar por encima de uno 
encorvado. 24 Fila de camas adicional en los hospita-
les. 25 Cualidad de raro. 26 Apacible, sosegada. 27 
Especie de alfanje que usaban los indios y otros pue-
blos del Oriente. 28 Accidente atmosférico que entur-
bia el aire y suele producirse por vapores de agua. 29 
Que tiene el tamaño y la forma de un grano de mijo. 
30 Arbusto de la familia de las Oenoteráceas. 31 
Medida de capacidad para áridos. 32 Filtración de 

agua a través de un techo. 33 Artificios sutiles e inge-
niosos para conseguir algún intento. 34 Mancha o 
señal en el ojo o en el párpado. 35 Despabilar, afinar, 
forzar el entendimiento o un sentido, para que preste 
más atención o se haga más perspicaz. 36 Hambre. 
37 Caballo alado de la mitología griega. 38 Capa de 
abrigo hecha con mangas y con menor vuelo que la 
capa común. 39 Conjunto de doce cosas. 40 Cosa 
pequeña, delicada y primorosa. 41 Nombre de las lar-
vas vermiformes de muchos insectos y de las orugas 
de los lepidópteros. 42 Cada uno de los dos magistra-
dos supremos de Cartago y de otras repúblicas feni-
cias. 43 Embarcación pequeña, de fondo plano, sin 
quilla. 44 Terreno destinado en el interior de una 
población a prados, jardines y arbolado para recreo y 

ornato. 45 Apedreo. 46 Plancha delgada de 
un metal. 47 Estafase. 48 Forme grupos 
homogéneos de cosas que estaban mezcla-
das con otras. 49 Ficción o colorido que se 
usa para disimular algo. 50 Grave disgusto 
que se da o se recibe. 51 Invento, imagino 
tramas o argumentos. 52 Calienta los huevos 
el ave, generalmente con su cuerpo, para 
sacar pollos. 53 Respecto de una persona, 
hijos de su hijo. 54 Sonido que resulta de 
tocar la campana. 55 Mujer que trabaja cui-
dando niños.
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