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COLMENA 0114

1 Pieza de hierro o bronce que se pone a 
las puertas para llamar golpeando con 
ella. 2 Enredo o artificio que se usa para 
impedir el efecto de algo. 3 Mancha. 4 
Pedir imperiosamente. 5 Sitio cerrado y 
descubierto que sirve habitualmente para 
guardar animales. 6 En una vía pública, 
cada banda longitudinal destinada al trán-
sito de una sola fila de vehículos. 7 
Empieza a amanecer. 8 Ganar la voluntad, 
afecto, gusto o atención de otra persona. 
9 Organización ilícita vinculada al tráfico 
de drogas o de armas. 10 Conducto por 
donde van las aguas sucias o las inmundi-
cias de las poblaciones. 11 Aquello que se 
consigue con poco trabajo o a 
costa ajena. 12 Pieza esférica de 
madera con unas canales donde se 
ponen los hilos o cordeles que se 
han de torcer en uno para formar 
otros mayores. 13 Índole, calidad, 
naturaleza de alguien o algo. 14 En 
tiempo venidero. 15 Timbal usado 
en la antigua caballería. 16 Juego 
de naipes. 17 Fortaleza militar y 
religiosa musulmana edificada en la 
frontera con los reinos cristianos. 

18 Sorbiera la abeja suavemente el jugo 
de las flores. 19 Veloz. 20 Secuaz a suel-
do. 21 Manada de bueyes y vacas. 22 
Perecedero. 23 Se dice de todo infiel no 
bautizado. 24 Especie de sandalia guar-
necida de clavos que usaban los soldados 
de la Roma antigua. 25 Coche de caballos 
de cuatro asientos, con dos puertas late-
rales. 26 Membrana interior del ojo. 27 
Bale con frecuencia. 28 Astuto, taimado. 
29 Ciudad capital de Filipinas. 30 
Conjunto de las crías de ciertos animales 
nacidas en el mismo parto. 31 Cazo con 
mango corto y fondo taladrado en diver-
sos sitios, que usan los boticarios a modo 

de colador. 32 Especie de gorra usada por 
los eclesiásticos y seminaristas. 33 
Semilla usada en medicina y para condi-
mento. 34 Caña pequeña. 35 Vestidura 
exterior amplia y larga. 36 Protección, 
defensa. 37 Inclinación de amor hacia 
alguien o algo. 38 Excremento del ganado 
vacuno. 39 Órgano formador de gametos 
masculinos o femeninos. 40 Se dice de la 
cosa que proviene, procede y tiene origen 
de otra. 41 Desvaída. 42 Cojas, especial-
mente con la mano. 43 Único, sin par. 44 
Desnudo. 45 Líquido que queda como 
residuo de la fabricación del azúcar de 
caña o remolacha. 46 Depura, elige con 

cuidado y minuciosidad. 47 Suceso 
que causa fuerte impresión. 48 
Roca formada de carbonato de cal. 
49 Fúndala, apóyala. 50 El que 
siente placer siendo cruel. 51 
Situada en la parte más alta de 
algo. 52 Narración, cuento. 53 
Quitase la vida. 54 Mástil que está 
más a popa en el buque de tres 
palos. 55 Caseta, generalmente 
acristalada, instalada en la calle 
para uso del teléfono público.
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