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HORIZONTALES - 1.  Apellido del autor romántico del poema que comienza “Con diez cañones por 
banda…”. Una canción de Héroes del silencio. 2. Representación de la superficie. Bebida de piratas como el de 
la famosa canción romántica. Estudiante, persona que en su día estudió a los autores románticos españoles. 
3. Composiciones líricas que también hacían los autores del romanticismo español. Pensar, inventar.  
4. Campeón. Los autores lo suelen tener inflado y los románticos no iban a ser menos. Polietileno. Moverse, 
trasladarse. 5. La letra más castellana. Vasijas de barrro. En ciencia, prefijo que significa sobre. 6. Sujeta. Hoja 
delgada de pan ácimo que se utiliza para dar hostias. Artículo determinado masculino. 7. Presa, culpable. 
Oxígeno. Uno. Cincuenta. 8. Causa cansancio. Marinero con parche en el ojo y pata de palo al que se le dedicó 
una canción. 9. Niega la existencia de dios, femenino. Lo que tenía en la espalda un personaje creado por Víctor 
Hugo en el romanticismo francés. 10. Artículo determinado femenino plural. Último rey godo al que autores 
románticos como Walter Scott dedicaron alguna obra. 11. Forma que, en dativo o acusativo, designa a la/s 
persona/s a la/s que nos dirigimos. Conozco. Roentgen. Prefijo que denota privación o negación. Azufre.  
12. Compensado, retribuido. 
 
VERTICALES - 1. País europeo al sur de los montes Pirineos. Temperatura alta. 2. Sur. Hueso en catalán y 
valenciano. Relacionase amorosamente con alguien. 3. Siglas con las que se conoce al caballo andaluz de pura 
raza española. De Jaén. Cien. 4. Apellido de Julián, un actor y escritor murciano habitual de la tertulia 
romántica del Parnasillo en el Café del Príncipe. Asidero. Adverbio, generalmente despectivo, que potencia el 
significado del adjetivo o sustantivo al que acompaña. 5. Asno silvestre. Preposición. Movimiento rápido de los 
ojos que hacemos al dormir y soñar. 6. Nitrógeno. Absorbo, trago. Intejección de asombro, enfado o irritación. 
Fósforo. 7. Quia. Contracción de “a el”. Putrefacción de algunas cosas. 8. Curva plana, simple y cerrada con 
dos ejes de simetría. Primera república española. Norte. 9. Desconfíe, recele. En plural, nombre de mujer y luz 
del amanecer que dio título a la revista romántica del Liceo Artístico de Zaragoza: “La …”. 10. Quiera, tenga 
amor. España. Semilla del nabo. 11. A la baraja de la revolución conservada en el Museo Nacional del 
Romanticismo le falta uno (el As de oros). Ruido que producen ciertos movimientos acompasados, como el 
latido del corazón. Quinientos. 12. Apellido del autor romántico que escribió el “Don Juan Tenorio” en 1844. 
Me atrevo.  
 


