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COLMENA 0098

1 Espacio blanquecino semilunar de la 
raíz de las uñas. 2 Tubo terminal o extre-
mo de las jeringas. 3 Movimiento en retro-
ceso de las olas después que han llegado 
a la orilla. 4 Estopilla segunda que se 
saca del lino al rastrillarlo. 5 Paño de infe-
rior calidad. 6 Cieno negruzco que se 
forma en los charcos o cauces donde hay 
materias orgánicas en descomposición. 7 
Colmillo. 8 Guerrero. 9 Figura humana de 
paja o trapos. 10 Bebida moruna que se 
prepara con leche agria. 11 Unir o agregar 
algo a otra cosa con dependencia de ella. 
12 Se dice del hombre sin vergüenza, que 
vive de engaños y estafas. 13 Red alarga-
da que sirve de cama y columpio. 
14 Lugar riscoso o cubierto de 
maleza que lo hace impracticable. 
15 Juego de naipes. 16 En la tradi-
ción judía, sistema de interpreta-
ción mística y alegórica del Antiguo 
Testamento. 17 Olvido, fallo de la 
memoria. 18 Movimiento violento y 
repentino del aire. 19 Cosa que se 
da gratuitamente. 20 Cajón corredi-
zo que hay en los escritorios y 
sirve para guardar lo que se quiere 

tener a mano. 21 Temerosa, medrosa, 
encogida y corta de ánimo. 22 Prevalecer, 
predominar, sobresalir. 23 Ascendencia o 
descendencia de una familia. 24 Baja, 
pequeña. 25 Agreguen, incorporen algo a 
otra cosa. 26 Alimento. 27 Que está en el 
principio de la mocedad. 28 Comedor de 
la servidumbre en las casas de los gran-
des. 29 Invente, imagine tramas o argu-
mentos. 30 Pieza metálica que pende en 
el interior de las campanas. 31 Felino 
americano. 32 Cantidad de agua que 
mana o corre. 33 Espacios sin árboles en 
el interior de un bosque. 34 Tumor en las 
encías. 35 Que divierte y hace reír. 36 

Pone a alguien o algo en su debido lugar. 
37 Panículo adiposo, muy desarrollado, 
de ciertos mamíferos, especialmente del 
cerdo. 38 Que suena. 39 Se dice del lugar 
lleno de rocas. 40 Representación pictóri-
ca o escultórica del amor. 41 Riqueza 
extraordinaria. 42 Instrumento de labran-
za. 43 Tela delgada de algodón. 44 
Acceso doloroso, localizado en los intesti-
nos y caracterizado por violentos retortijo-
nes, ansiedad, sudores y vómitos. 45 
Ocupar por completo con algo un espacio 
vacío. 46 Sutil, delgado o menudo. 47 
Grita o vocería que hacen los moros 
cuando entran en combate o celebran sus 

fiestas y zambras. 48 Cada una de 
las camas estrechas y sencillas que 
se usan en los barcos. 49 
Dominados por un sentimiento. 50 
Insulsez. 51 Beneficio renovable 
que rinde un capital. 52 Bebida 
medicinal. 53 Porciones carnosas y 
redondeadas situadas entre el final 
de la columna vertebral y el 
comienzo de los muslos. 54 Casilla 
pequeña, para abrigo y comodidad 
de centinelas. 55 Ebrio.
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