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COLMENA 0117

1 Red usada en el Atlántico para la pesca 
del boquerón y la sardina, plural. 2 Título 
peculiar que se daba al virrey de Egipto. 3 
Juego de muchachos en el que uno salta 
por encima de otro que está agachado. 4 
Líquido de la cavidad bucal que sirve para 
reblandecer los alimentos, facilitar su 
deglución e iniciar la digestión de algunos. 
5 Piensa con intención o profundidad en 
algo. 6 Morir. 7 Tocar la guitarra rozando a 
la vez varias cuerdas. 8 Olvido, fallo de la 
memoria. 9 Utensilio para alumbrar. 10 
Tulipán pequeño. 11 Pena que consiste en 
hacer sufrir al delincuente un daño igual al 
que causó. 12 Que no tiene movimiento. 
13 Entre los romanos, soldado de 
infantería ligera. 14 Persona simple 
o inútil. 15 Carruaje con la caja 
abierta por delante y capota de 
vaqueta. 16 Cuadrumano muy pare-
cido a la mona. 17 Sumamente 
malo. 18 Sera pequeña que sirve 
para poner y llevar pasas, higos u 
otras cosas menudas. 19 Jubón de 
manga corta. 20 Observo, aguardo 
cautelosamente con algún propósito. 
21 Aliento, respiración, resuello. 22 

Emitan su voz los lobos. 23 Orificio o aber-
tura anterior de la laringe. 24 Relativo al 
mito. 25 Instrumento para separar las par-
tes sutiles de las gruesas de algunas 
cosas. 26 Establecimiento económico de 
hospedaje. 27 Golpe que se da con la 
mano en la cara. 28 Se dice del medica-
mento de uso externo y local, o de su 
modo de aplicación. 29 De forma de cono. 
30 Juego de mesa. 31 En el antiguo régi-
men japonés, señor feudal. 32 Parte más 
pequeña y menuda del pan. 33 Establecer 
jalones. 34 Frecuente, puntual, perseve-
rante. 35 Renuncia, hace dejación de algo, 
como un empleo, una comisión, etc. 36 

Espada del Cid. 37 Vestidura talar. 38 
Veneno, ponzoña. 39 Se dice de los indivi-
duos de un pueblo originario de la India, 
extendido por diversos países, que mantie-
nen en gran parte un nomadismo y han 
conservado rasgos físicos y culturales pro-
pios. 40 Carne salada, enjuta y seca al 
aire, al sol o al humo. 41 Gradúe con deli-
cadeza sonidos o expresiones conceptua-
les. 42 Selva propia del norte de Rusia y 
Siberia, de subsuelo helado y formada en 
su mayor parte de coníferas, plural. 43 
Deglutir. 44 Penetrar, introducirse. 45 
Emitirá sonidos la grulla. 46 Vibrar, tem-
blar. 47 Índole, calidad, naturaleza de 

alguien o algo. 48 Tiempo futuro 
más o menos próximo. 49 Designa a 
alguien para un cargo o cometido. 
50 Melindroso, muy aficionado a 
caricias. 51 Viento sudeste. 52 
Contingencia o proximidad de un 
daño. 53 Parte de la cabeza del ani-
mal en que están los sesos. 54 
Aparte o separe a alguien o algo de 
otra persona o cosa o de un sitio. 
55 Instrumento de metal para suje-
tar fuertemente una cosa.
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