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COLMENA 0105

1 Cántaro alto y estrecho, muy usado por 
los antiguos griegos y romanos. 2 Título 
de un escrito o de una parte suya. 3 
Relativo al juego. 4 Planta de la familia de 
las Umbelíferas, cuyo zumo es venenoso y 
se usa como medicina. 5 Se dice del 
ángulo más abierto que el recto. 6 Lugar 
donde se hallan huesos. 7 Jefe espiritual 
de una comunidad judía. 8 Cada una de 
las bolas usadas en cierto juego de niños. 
9 Zurdo. 10 Modo de llevar la capa o 
manto cuando con él se cubre casi todo el 
rostro. 11 Panceta ahumada. 12 De balde. 
13 Anilla de los cigarros puros. 14 Ciencia 
que establece las leyes, modos y formas 
del conocimiento racional. 15 
Molusco gasterópodo marino 
comestible. 16 Beber aspirando. 17 
Celebraría con risa algo. 18 Nave o 
conjunto de naves que en la arqui-
tectura románica o gótica circundan 
el altar mayor. 19 Paja larga de los 
cereales después de quitarle el 
grano. 20 Aficionado a comer golo-
sinas. 21 Persona o cosa que por 
sus cualidades sobresale muchísi-
mo. 22 Respecto de una persona, 

hijos de sus hijos. 23 Que de modo rastre-
ro se somete totalmente a la autoridad de 
alguien. 24 Descubre o manifiesta lo igno-
rado o secreto. 25 Únele en matrimonio. 
26 Cada una de las dos piezas de tejido 
de tamaño suficiente para cubrir la cama y 
colocar el cuerpo entre ambas. 27 Cediese 
voluntariamente su sangre. 28 Pueblo de 
corto vecindario y, por lo común, sin juris-
dicción propia, plural. 29 Peldaños. 30 
Expeler o echar de sí la baba. 31 
Residuos desechados y otros desperdi-
cios. 32 Ardides o trampas que se utilizan 
para el logro de un fin. 33 Vestidura talar. 
34 Dañar o corromper física o moralmente. 

35 Se dice de una cosa antigua y de la 
persona apegada a ella. 36 Palmera de 
Canarias. 37 Tubérculo comestible. 38 
Composición métrica para cantarse. 39 
Arrojan. 40 Reñid con alguien, apartaos de 
su trato y amistad. 41 Miedo muy intenso. 
42 Correa que va desde la muserola al 
pretal, y se pone a los caballos para que 
no levanten la cabeza. 43 Útero. 44 Dirigís 
la vista a un objeto. 45 Vibrar, temblar. 46 
Ocupar por completo con algo un espacio 
vacío. 47 Llevar a barlovento los puños de 
las velas que admiten esta maniobra, y 
sujetarlos con la amura para que las velas 
queden bien orientadas cuando se ha de 

navegar de bolina. 48 Se dice de la 
persona rubia y, por lo común, 
joven. 49 Declive de algo, plural. 50 
Pongo las cosas en el punto y 
madurez que deben tener. 51 
Grande y dilatado mar que cubre la 
mayor parte de la superficie terres-
tre. 52 Adorne un sitio. 53 
Fabricante o vendedora de ollas y 
otros utensilios de barro. 54 Friso. 
55 Persona de pequeño tamaño, 
comúnmente niño.
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