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COLMENA 0100

1 Pastel hecho con una base de pasta 
sobre la que se pone una mezcla de hue-
vos, leche y otros ingredientes y se cuece 
al horno. 2 Impúdica, procaz. 3 
Instrumento de metal, en forma de trom-
peta, que se usa principalmente en los 
buques para hablar de lejos. 4 Cada una 
de las dos piezas de tejido de tamaño 
suficiente para cubrir la cama y colocar el 
cuerpo entre ambas. 5 Cierto carruaje. 6 
Abogado indocto, charlatán y vocinglero. 
7 Voz del carnero. 8 Muros para contener 
las aguas. 9 Juntar, congregar, amonto-
nar. 10 Afligido, apesadumbrado. 11 
Artificios sutiles e ingeniosos para conse-
guir algún intento. 12 Saca chispas 
del eslabón chocándolo con el 
pedernal. 13 Raza de gatos. 14 
Cosa que detiene, embarga o sus-
pende. 15 Morderá el pez el cebo 
puesto en el anzuelo. 16 De dos 
pies. 17 Título o dignidad de 
duque. 18 Limita, restringe, no con-
cede enteramente algo. 19 Palo 
cilíndrico que sirve para rasar las 
medidas de los áridos. 20 Aparte a 
alguien o algo de otra persona o 

cosa o de un sitio. 21 Vasija para hacer y 
servir el té. 22 Heriré con arma blanca. 
23 Inclinación de amor que se siente 
hacia alguien o algo. 24 Labrases. 25 
Reemplacé lo que faltaba. 26 Astuta, tai-
mada y viciosa. 27 Giba, corcova. 28 
Parte superior del edificio. 29 Persona 
inútil o informal. 30 Pieza circular y plana. 
31 Duda, disyuntiva. 32 Pieza de la arma-
dura que servía para cubrir y defender la 
cabeza. 33 Conjunto de escalones que 
suelen tener los grandes edificios delante 
de su pórtico o fachada. 34 Manchas con 
hollín u otra materia semejante. 35 
Espacio cubierto situado dentro de una 

casa, que sirve de entrada a ella y está 
inmediato a la puerta de la calle. 36 
Natural de Lugo. 37 Se unió o coligó con 
otra persona. 38 De mucho pelo, femeni-
no. 39 Que se hace en casa. 40 
Dispositivo que detecta una determinada 
acción externa, temperatura, presión, 
etc., y la transmite adecuadamente. 41 
Mamífero del orden de los Lagomorfos. 
42 Órgano dirigente de un partido políti-
co. 43 Andaluz. 44 En Astronomía y 
Geografía, perteneciente o relativo al 
norte. 45 Instruiré, educaré y dirigiré. 46 
Hacienda. 47 Molusco lamelibranquio 
bivalvo parecido a la almeja, pero de 

menor tamaño. 48 Arcilla blanca 
muy pura que se emplea en la 
fabricación de porcelanas, aprestos 
y medicamentos. 49 Anca y muslo 
del animal. 50 Haré comestible un 
alimento sometiéndolo a ebullición. 
51 Cubierta o corteza exterior que 
se endurece o seca sobre una cosa 
húmeda o blanda. 52 Tostar. 53 Ir 
deprisa. 54 Vanidoso, orgulloso o 
muy pagado de sí mismo. 55 
Utensilio para alumbrar.
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