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COLMENA 0109

1 Seda que rodea exteriormente el capullo 
del gusano de seda. 2 Robo, expoliación o 
saqueo que se ejecuta arrebatando con 
violencia. 3 Excremento del ganado vacu-
no. 4 Conjunto de los ganados de una 
hacienda, región, país, etc. 5 Peinado y 
adorno de la cabeza, en las mujeres. 6 
Electrodo negativo. 7 Mono araña. 8 
Ofrecido por voto. 9 Arrojo violentamente 
por la boca lo contenido en el estómago. 
10 Membrana interior del ojo, que recibe 
imágenes y las envía al cerebro a través 
del nervio óptico. 11 Suciedad grasienta 
de los paños mientras se trabajan o cuan-
do no se han trabajado bien. 12 Sutil, del-
gado o menudo. 13 Urraca. 14 
Herida de bala. 15 Porción de mate-
ria sobrante que sobresale irregu-
larmente en los bordes o en la 
superficie de un objeto cualquiera. 
16 Mezcla de pez y cera, o de pez 
y aceite, que usan los zapateros 
para encerar los hilos con que 
cosen el calzado. 17 Se dice de la 
persona de baja estatura y, en 
general, rechoncha. 18 Caluroso. 
19 Dirijo un buque. 20 Que padece 

gota. 21 Libre y exento de todo peligro, 
daño o riesgo. 22 Pez teleósteo muy apre-
ciado por su carne. 23 Tulipán pequeño. 
24 Se dice del niño afectado y pedante. 25 
Temblara, tiritara. 26 Maestro hebreo que 
interpreta los textos sagrados. 27 Canela 
silvestre de la isla de Cuba. 28 Bajo, ruin, 
doloso, falto de honra y vergüenza. 29 
Motes. 30 Golpe que se da con la mano 
en la cara. 31 Templo de las deidades en 
algunos pueblos de Oriente. 32 Voz del 
león. 33 Persona vil y despreciable. 34 
Hechicero al que se supone dotado de 
poderes sobrenaturales para sanar a los 
enfermos, adivinar, invocar a los espíritus, 

etc. 35 Cabello que cae por atrás y cuelga 
sobre los hombros. 36 Oculta, encubierta. 
37 Pez teleósteo marino, comestible muy 
estimado. 38 Habitara. 39 Persona de 
pequeño tamaño, comúnmente niño. 40 
Par o pares de chapas de metal que, atra-
vesadas por un alambre, se colocan en 
algunos juguetes e instrumentos rústicos 
para hacerlas sonar agitándolas. 41 
Corcova. 42 Se dice de la persona despro-
vista de sentido moral. 43 Botella de vien-
tre ancho y corto, y cuello bastante largo. 
44 Tumor en las encías. 45 Vibración 
mecánica transmitida por un medio elásti-
co. 46 Astuto, sagaz. 47 Que habla 

mucho. 48 Caudal de agua que 
corre violentamente. 49 Bañados de 
luz. 50 Relativo a la sociedad. 51 
Rodáis. 52 Trayectoria que, en el 
espacio, recorre un cuerpo someti-
do a la acción gravitatoria ejercida 
por los astros. 53 Consideración y 
aprecio que se hace de alguien o 
algo por su calidad y circunstancias. 
54 Minore o disminuya algo. 55 
Escogen, prefieren a alguien o algo 
para un fin.
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