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COLMENA 0089

1 Caña pequeña. 2 Depósito algo conside-
rable de agua, detenida en el terreno. 3 
Acción o hecho, y especialmente hecho 
ilustre, señalado y heroico. 4 Mentiroso. 5 
Frasco cilíndrico de barro vidriado, que 
sirve para contener ginebra. 6 Encargo, 
encomienda. 7 Ascendiente común de dos 
o más ramas, líneas o familias. 8 Que 
divierte y hace reír. 9 Montón de cosas 
puestas unas sobre otras. 10 Depósito de 
cadáveres. 11 Juntar, congregar, amonto-
nar. 12 Piedra preciosa gruesa, engastada 
en una sortija u otra alhaja. 13 En lengua-
je jurídico, además. 14 Nuevo e inexperto 
en cualquier arte u oficio. 15 Lugar donde 
se guarda y cría el vino. 16 Confite 
muy menudo de varios colores. 17 
Fuente termal intermitente, en 
forma de surtidor. 18 Cercar una 
plaza o fortaleza para combatirla y 
apoderarse de ella. 19 Que no tie-
nen órdenes clericales. 20 Cantidad 
de dinero, valores u objetos precio-
sos, reunida y guardada. 21 Fruto 
de una herbácea muy cultivada de 
la familia de las Solanáceas. 22 Da 
fin a algo. 23 Se dice del hombre 

que ha perdido la gallardía y agilidad por 
haber engordado. 24 Moderado, escaso, 
limitado. 25 Panículo adiposo, muy desa-
rrollado, de ciertos mamíferos, especial-
mente del cerdo. 26 Cosa pequeña, deli-
cada y primorosa. 27 Cosa que se da gra-
tuitamente. 28 Dirijo o estoy a la cabeza 
de un grupo, de un partido político, de una 
competición, etc. 29 Id deprisa. 30 
Engaña, burla. 31 Combate o pelea entre 
dos, a consecuencia de un reto o desafío, 
plural. 32 Papeleta impresa con que se 
participa en algunos juegos de azar. 33 Ir 
el caballo al trote. 34 Dañoso, pernicioso, 
perjudicial. 35 Maravilloso, estupendo. 36 

Competición deportiva entre un grupo de 
embarcaciones de la misma clase. 37 
Templa, ajusta, arregla algo, evitando el 
exceso. 38 Gemido o llanto del recién 
nacido. 39 Dádiva que se hace voluntaria-
mente o por costumbre. 40 Rozar la tierra 
limpiándola de matas. 41 Muy fría. 42 
Árbol de la familia de las Rosáceas, 
común en los montes de España. 43 Baña 
un alimento en huevo batido, harina, miel, 
etc. 44 Nombre vulgar de varias aves 
paseriformes del mismo género que el 
mirlo. 45 Maroma que sirve para llevar las 
embarcaciones desde tierra, plural. 46 Voz 
muy esforzada y levantada, plural. 47 

Filtración de agua a través de un 
techo. 48 Extensión grande de 
terreno arenoso. 49 Excremento de 
perro. 50 Reparar o remediar algo. 
51 Medir la cantidad de agua que 
lleva una corriente en una unidad 
de tiempo. 52 Se dice de la persona 
a la que alguien ha transmitido 
mala suerte. 53 En Andalucía, cría 
hembra menor de un año de los 
ciervos o de las liebres. 54 Borde. 
55 Molusco lamelibranquio bivalvo.

1

12

23

34

45

13

24

35

46

345678

141516171819

252627282930

363738394041

474849505152

91011

202122

313233

424344

535455

2
UAHZEAOCMRUI
NCAANCROIOER
HTOOEGIIOOAE
COSBGRSASTTM
ODCNDDREULTR
FOOOAIODDOOT
OOAAOAOHLEOZ
VCGRDGRAARZA
SRTRNNAAAARA
SGOAAARFGTIC

LCAMCDNOEGN

ARÑDAETCRMR

NIIAAERLEEA

NMTMVLCESBR

IIEEIERDBAL

ASGLCSOAASH


	Botón 4: 


