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COLMENA 0087

1 Esquina, arista. 2 Disertación oral ante 
un público, sin solemnidad ni excesivas 
preocupaciones formales. 3 Se dice del 
vino y de los comestibles grasientos que 
con el tiempo adquieren sabor y olor más 
fuertes. 4 Tabla pintada con técnica bizan-
tina, plural. 5 Veloz. 6 Célula de vegetales 
criptógamos que se separa de la planta y 
se divide reiteradamente hasta constituir 
un nuevo individuo. 7 Libra de 16 onzas. 
8 Que implica cierta intención impúdica. 9 
Mojón de piedra. 10 Juego de naipes. 11 
Parte de las puertas o ventanas. 12 Caja 
ósea en que está contenido el encéfalo. 
13 Gástalas superficialmente, poco a 
poco y por partes menudas. 14 
Digna de antipatía y aversión. 15 
Experimentad sensaciones. 16 
Modo con que se ejecuta algo. 17 
Comiese o bebiese. 18 Vasija para 
hacer y servir el té. 19 Se dice del 
pollo que no tiene cola. 20 Claro en 
el razonamiento, en las expresio-
nes, etc. 21 Relativo al día. 22 
Bollo en forma de rosca grande. 23 
Ranura guía sobre la que se desli-
za un objeto en una dirección 

determinada. 24 Pegar o dar un golpe o 
un tiro. 25 Especie de perol, más pequeño 
que el ordinario. 26 No acudir a una cita u 
obligación. 27 Agarra fuertemente. 28 
Tributo que se pagaba antiguamente por 
habitar una casa. 29 En Andalucía, acto 
de asar con fuego de leña y al aire libre 
frutas secas, sardinas u otros peces. 30 
Moderado. 31 Juego de muchachos en el 
que uno salta por encima de otro que está 
agachado. 32 Ciencia que establece las 
leyes, modos y formas del conocimiento 
racional. 33 Célula resultante de la unión 
del gameto masculino con el femenino en 
la reproducción sexual de los animales y 

de las plantas. 34 Cubriré o cerraré lo que 
está descubierto o abierto. 35 En el fútbol, 
delantero centro. 36 Empezar a caminar, 
ponerse en camino. 37 Viento fuerte, 
repentino y de corta duración. 38 Casilla 
pequeña, para abrigo y comodidad de 
centinelas, vigilantes, guardafrenos, etc. 
39 Vasija de barro poroso, que se usa 
para refrescar el agua. 40 Cantidad de 
líquido que se echa en los toneles que 
han sufrido alguna merma. 41 Merluza u 
otro pescado parecido a ella, seco y cura-
do al aire. 42 Desvío hecho en un circuito, 
una vía de comunicación, etc., para salvar 
una interrupción o un obstáculo. 43 

Movimiento en retroceso de las 
olas después que han llegado a la 
orilla. 44 Armadura de hierro o 
acero, compuesta de peto y espal-
dar. 45 Sirviente. 46 Ponen una o 
varias cosas alrededor de otra. 47 
Red de fondo. 48 Hendidura. 49 
Que tiene forma de media luna. 50 
De color de oro. 51 Despediré de 
mí algo. 52 Matadero. 53 Amueblar. 
54 Rústico y zafio. 55 Encorvó o 
dobló algo.
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