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COLMENA 0111

1 Vara de oro u otra materia preciosa, 
labrada con primor, que usaban solamente 
emperadores y reyes por insignia de su 
dignidad, plural. 2 Gorjear el pájaro. 3 
Abrazadera de metal con que se asegura 
algo. 4 Cuadrilla de ladrones o de pícaros. 
5 Serie de muchos eslabones enlazados 
entre sí. 6 Cortar una tela en dirección 
oblicua a la de sus hilos. 7 Complacencia, 
voluntad o gusto. 8 Tablero de ajedrez. 9 
Deja sin efecto una concesión, un mandato 
o una resolución. 10 Grupo de personas 
que viven juntas sin someterse a las nor-
mas sociales establecidas. 11 
Representante diplomático del Papa. 12 
Que come con exceso y con ansia. 
13 Vestidura talar. 14 Cinto dispues-
to para llevar cartuchos. 15 Porción 
de hierba, trigo, lino, etc., que se 
puede coger de una vez con la 
mano. 16 Lance de red. 17 Se dice 
del que se obstina en una actitud o 
parecer, sin admitir trato ni razona-
miento. 18 Embrolladores. 19 
Ardiente, demasiado vivo. 20 
Célebre. 21 Domesticara. 22 Farol 
grande. 23 Concreción de poco 

volumen. 24 Uno para cada cual de dos o 
más personas o cosas. 25 Parte o cuota 
que corresponde a cada uno por el gasto 
hecho en común por varias personas. 26 
Comiese o bebiese. 27 Rociada o escar-
cha. 28 Zanja o canal por donde se condu-
ce el agua para regar. 29 Casa señorial 
antigua. 30 Persona vil y despreciable. 31 
Hicieras servir una cosa para algo. 32 De 
color entre carmín y azul, femenino. 33 
Cualquier organización clandestina de cri-
minales, plural. 34 Entre los antiguos galos 
y britanos, miembro de la clase elevada 
sacerdotal. 35 Parte superior de las puer-
tas, ventanas y otros huecos que carga 

sobre las jambas. 36 Cinta o cosa análoga 
con que se guarnece y refuerza la orilla del 
vestido, calzado, etc. 37 Pito que se oye a 
mucha distancia y que se emplea en los 
buques. 38 Haz pequeño de cosas que se 
puede coger con la mano. 39 Accidente 
que impide andar con regularidad. 40 
Enredo de los hilos. 41 Espacio de tierra 
entre dos alturas poco distantes entre sí. 
42 Señal que deja impresa la rueda de un 
vehículo en el suelo por donde pasa. 43 
Segundo verticilo de las flores completas. 
44 Árbol de la familia de las Rosáceas, 
común en los montes de España. 45 Verde 
claro. 46 Pieza metálica que se ajusta al 

bloque de los motores de explosión 
y cierra el cuerpo de los cilindros. 
47 Aposento pequeño. 48 Entre 
ganaderos, res o cabeza de ganado 
horra. 49 Que ama. 50 Elevación 
natural de terreno, menor que una 
montaña. 51 Caballete de un tejado. 
52 Marca, mejor resultado en el 
ejercicio de un deporte. 53 Que tira 
a rojo. 54 Cangrejo de mar. 55 
Doblar o remachar una pieza de hie-
rro para que esté más firme.
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