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COLMENA 0096

1 Parco en comer y beber. 2 En La Rioja, 
matanza del cerdo. 3 Que divierte y hace 
reír. 4 Porción de comida que naturalmente 
cabe de una vez en la boca. 5 Honra, pun-
donor, estimación. 6 Desembocar, ir a 
parar. 7 Hendidura. 8 En la India y otros 
países de Asia y América, terreno de vege-
tación muy espesa. 9 Especie de flauta 
antigua. 10 Causa o razón que mueve 
para algo. 11 Repetir. 12 Planta de la fami-
lia de las Cariofiláceas. 13 Palo delgado, 
junco o esparto que, untado con liga, sirve 
para cazar pájaros. 14 Parte superior y 
posterior del cuello. 15 Paja larga de los 
cereales después de quitarle el grano. 16 
Ostentación y gala que se hace de 
algo. 17 Quitad del suelo con la 
escoba el polvo, la basura, etc. 18 
Señalara el peso. 19 Porción corta-
da de algo, especialmente de carne 
cocinada. 20 Espacio o capacidad 
que tiene una cosa para contener 
otra. 21 Natural de Baviera. 22 
Acción característica de la persona 
extravagante. 23 Planta herbácea 
anual, que es espontánea en 
España y se cultiva como planta 

forrajera muy estimada. 24 Axila. 25 Se 
dice del niño atrevido o malmandado. 26 
Se dice de quien siente placer siendo 
cruel. 27 Calurosa. 28 Lugar subterráneo 
en que se acostumbraba enterrar a los 
muertos. 29 Manadas de cerdos. 30 Que 
padece tara física o psíquica. 31 
Moderado, escaso, limitado. 32 Pongo a 
alguien o algo en su debido lugar. 33 
Engaños, falsedades, mentiras. 34 Aliento. 
35 Que padece tuberculosis pulmonar. 36 
Conjunto de uvas sostenidas en un mismo 
tallo que pende del sarmiento. 37 Se dice 
del estilo barroco que predominó en 
Francia en tiempo de Luis XV. 38 

Elevación natural de terreno, menor que 
una montaña. 39 Que se distingue bien, no 
confuso. 40 Esparcir y desvanecer las par-
tes que forman por aglomeración un cuer-
po. 41 Legaña. 42 Planta anual de la fami-
lia de las Cannabáceas. 43 Olla, comida 
preparada con carne, tocino, legumbres y 
hortalizas. 44 Deshace, disuelve, desune, 
ordinariamente algo inmaterial. 45 
Instrumento de hierro, curvo y puntiagudo, 
que sirve para aferrar algún objeto. 46 
Primate antropoide de África ecuatorial, de 
pelaje oscuro y brazos más largos que las 
piernas, que puede alcanzar dos metros 
de alto. 47 Pez teleósteo de los ríos de 

América del Sur, provisto de afila-
dos dientes. 48 Habilidosa. 49 
Flecha, distancia de los puntos de 
una curva. 50 Pleiteo, disputo en 
juicio sobre algo. 51 Flor del cardo. 
52 Asno salvaje o silvestre. 53 Cada 
una de las partes del cuerpo animal 
o vegetal que ejercen una función. 
54 Se dice de cada una de las 
nueve partes iguales en que se divi-
de un todo. 55 Entre los romanos, 
soldado de infantería ligera.
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