
1

12

23

34

45

13

24

35

46

3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19

25 26 27 28 29 30

36 37 38 39 40 41

47 48 49 50 51 52

9 10 11

20 21 22

31 32 33

42 43 44

53 54 55

2

Print on
Recycled
Paper

Imprime
en Papel

Reciclado © 2011 Cruz&Grama

http://cruz.grama.oherrero.com/

COLMENA 0119

1 Volante, adorno compuesto de una tira 
de tafetán o de otra tela, que rodea las 
basquiñas y briales o vestidos y enaguas 
femeninos, especialmente en algunos tra-
jes regionales. 2 Sala grande. 3 Carruaje 
descubierto, de cuatro ruedas, alto y lige-
ro. 4 Tendido sobre el dorso. 5 Honesto, 
casto. 6 Escrito o resguardo firmado en 
que se declara haber recibido dinero u 
otra cosa. 7 Esparcir en menudas gotas el 
agua u otro líquido. 8 Raíz de las muelas 
y de los dientes. 9 Infierno. 10 Riguroso, 
áspero, duro en el trato o castigo. 11 Que 
murmura o critica con acritud o malignidad 
no carentes de ingenio. 12 En una fortifi-
cación permanente, declive desde 
el camino cubierto hacia el campo. 
13 Cautela, reserva. 14 Empleado o 
vigilante de un faro. 15 Se dice del 
vestido muy gastado por el uso, 
aunque no roto, plural. 16 Que 
guarda modo y compostura en su 
conducta y ademanes. 17 Insulsez, 
falta de gracia y de viveza. 18 Viña 
que se ha quedado sin podar y cría 
muchos vástagos. 19 Doy claridad. 
20 Erial. 21 Perteneciente o relativa 

a Isis, diosa egipcia esposa de Osiris. 22 
Reptil del orden de los Emidosaurios, pro-
pio de los ríos de América. 23 Interjección 
para imponer silencio. 24 Cantidad de 
objetos preciosos reunida y guardada. 25 
Cámara que participa junto con otra en la 
función legislativa y que en ciertos países 
representa a sus diversos territorios. 26 
Hombre muy forzudo. 27 Lista o catálogo 
de nombres de personas o cosas. 28 
Tierra sembrada de anís. 29 Veloz. 30 
Dirige a alguien, como obsequio, un objeto 
cualquiera. 31 Golpe dado con el codo. 32 
Que divierte y hace reír. 33 Mozo joven, 
mozalbete. 34 Empeño y esfuerzo en la 

ejecución de algo. 35 Zona del pavimento 
o entablado, superior en altura al resto. 36 
Alimento. 37 Poblado fortificado en la 
Iberia romana. 38 Cerrar un hueco hacien-
do en él un muro o un tabique. 39 Se dice 
de la persona simple y fácil de engañar. 
40 Se dice de la onda que se origina en 
un cuerpo elástico y transmite el sonido. 
41 Descansa. 42 Hombre que igualaba y 
marcaba las pesas y medidas. 43 
Membrana interior del ojo, que recibe imá-
genes y las envía al cerebro a través del 
nervio óptico. 44 Cosa muy fina y exquisi-
ta. 45 Grueso de un cuerpo. 46 Soldado 
ruso de caballería ligera. 47 Acceso dolo-

roso, localizado en los intestinos y 
caracterizado por violentos retortijo-
nes, ansiedad, sudores y vómitos. 
48 Abertura posterior del estómago. 
49 Desprovisto de sentido moral. 50 
Errar. 51 Palo cilíndrico para rasar 
las medidas de los áridos. 52 
Moderadamente frío. 53 Se dice del 
cabello ensortijado o rizado de 
forma natural. 54 Conjunto de 
seras, especialmente de carbón. 55 
Viga maestra.
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