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HORIZONTALES - 1.  Cortadas, hendidas. Inspiran a los escritores y artistas. 2. “El lazarillo de Tormes” es una obra de 
autoría …. Avise el recibo de una carta. 3. Punto cardinal austral. Impar. Lo contrario de morir. 4. Efecto cómico rápido o 
inesperado. Alabar. Sonido de la letra “m”. 5. Embate de la ola. Repetida se usa para manifestar la risa. Entreguen. 6. Mirar. 
Afecto, causo daño. 7. En aquellos siglos se las solía considerar brujas por no creer en Dios. Antiguamente su usaban para 
enterrar a las personas. 8. Las escribió por la muerte de su padre. Utiliza un libro adecuadamente. 9. Repetición de un sonido al 
reflejarse en un obstáculo. Pronombre personal. Nombre de la reina católica y castellana a cuyo favor luchó esta familia.  
10. Isla de soberanía británica en el mar del Norte. Spanish …, término inglés para designar el territorio de tierra firme otorgado 
a Cristobal Colón. Altar. 11. Isla balear de moda. Composición poética. “Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la …, que 
es el morir” (fragmento manriqueño). 12. Chupad. Estos autores lo eran en el campo de batalla (en singular). 13. Piña. 
Habituales, frecuentes (femenino). 
 
VERTICALES - 1. Trazo que se hace al escribir. Mula, asno. 2. Repetido cada año. Interpretaban una pieza musical.  
3. Nombre del afamado poeta hijo del maestre Rodrigo (de la orden de Santiago). Persona o cosa cuyo nombre pasa a 
denominar un pueblo o enfermedad. 4.  Denota negación o privación. Garantía, obligación. Escuela budista. 5.  Dice el refrán 
que no hay don sin …. Cruel, falta de espíritu. 6. Sacar punta a un arma en la muela. Exista. 7. Que goza de perfecta salud. 
Novena letra del alfabeto griego. 8. Marchita, arruga. Límites de un reino o provincia. 9. Los … fueron una saga de guerreros y 
poetas y son el motivo principal de este crucigrama. Nombre común de la planta Ammi majus. 10. Sufijo usado para formar 
diminutivos y despectivos. De la orina. Andad. 11. Relevan en el puesto, cargo o función. Lo comen los osos panda, por 
ejemplo. 12. Tiene semejanza. Res, femenino. 13. En tiempos, rondaban las calles de noche para velar por la seguridad del 
vecindario. Hogares. 
 
 
 


