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COLMENA 0108

1 En la misa, la hostia ofrecida y puesta 
sobre la patena, y el vino en el cáliz, antes 
de ser consagrados. 2 Corta en redondo 
algo. 3 Trenzado de tripas de cordero, típi-
co de Cuenca. 4 Resina de pino. 5 Culebra 
de gran tamaño. 6 Tenue recubrimiento 
céreo que presentan las hojas, tallos o fru-
tos de algunos vegetales. 7 Categoría en 
ciertos deportes. 8 Se dice de los hombres 
entrecanos. 9 Independientes de cualquier 
organización o confesión religiosa. 10 Se 
dice del domicilio de una empresa. 11 
Aceite que se obtiene de la destilación de 
una roca bituminosa que contiene numero-
sos peces fósiles, y se usa en dermatolo-
gía. 12 Chanclo de corcho, forrado 
de cordobán, muy usado en algún 
tiempo por las mujeres. 13 Tubo de 
cristal ensanchado en su parte 
media, que sirve para trasladar 
pequeñas porciones de líquido de 
un vaso a otro. 14 Panadería. 15 
Andrajo. 16 Círculo, redor, contorno. 
17 Pieza circular y plana. 18 
Conjunto de muebles y accesorios 
de una casa. 19 Distante. 20 
Callado, silencioso. 21 Caéis en un 

engaño. 22 Silla de brazos, mayor y más 
cómoda que la ordinaria. 23 Natural de los 
pueblos de Europa y América en que se 
hablan lenguas derivadas del latín. 24 Lo 
solicito. 25 Moneda corriente. 26 
Aumentaré el precio puesto a algo que se 
subasta. 27 Esfuerzo o trabajo excesivo de 
alguien. 28 Vence obstáculos. 29 Líquido 
que circula por las arterias y venas del 
cuerpo de los animales. 30 Levantar la voz 
más de lo acostumbrado. 31 Marioneta. 
32 Estante. 33 Sustancia pastosa capaz 
de arder en contacto con el aire y obteni-
da naturalmente como producto que fluye 
de varias plantas. 34 Conjunto de tres 

cosas especialmente vinculadas entre sí. 
35 Conjunto de abejas que hay en una 
colmena. 36 En La Rioja, guante tosco 
para arrancar los cardos de los sembra-
dos. 37 Parte posterior de la caja de la 
escopeta. 38 Roto o agujero hecho en una 
prenda de punto. 39 Que tiene sus ele-
mentos muy juntos o apretados. 40 
Persona ridícula y despreciable. 41 
Cecina de atún. 42 Sombrero de paja, 
bajo de copa y ancho de alas. 43 Pieza 
esférica de madera con unas canales 
donde se ponen los hilos o cordeles que 
se han de torcer en uno para formar otros 
mayores. 44 Trabajoso. 45 Tostar. 46 

Hueso largo y delgado de la pierna. 
47 Cosa que tiene mal olor. 48 Pelo 
que se lleva levantado sobre la 
frente. 49 Mixtura de una sustancia 
grasa y otros ingredientes, que se 
emplea como cosmético o medica-
mento. 50 Presentad o alegad prue-
bas, razones, etc. 51 Se dice de la 
res bovina vieja y que se destina 
ordinariamente a la carnicería. 52 
Pintalabios. 53 Japonesa. 54 
Lombriz. 55 Sobresalto.
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