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las palabras” 

Creado por y para https://sergioreyespuerta.com/ 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 
HORIZONTALES - 1.  Nombre del autor de la novela sobre la que versa este crucigrama. Apellido 
del autor de la novela sobre la que versa este crucigrama. 2. Oxígeno. Hacia donde orientan sus 
oraciones aquellos contra los que lucharon las huestes del adelantado mayor de Murcia y Andalucía 
que protagoniza esta novela. España. Madrid en las matrículas antiguas. 3. Se echa al aire. Dice no. 4. 
Criminal, autor de un asesinato. Preposición. 5. Azufre. Consonante sinuosa. Última letra. Sodio. 
Última vocal. 6. Rey que todo lo que tocaba lo convertía en oro, casi como el tío del infante don Juan 
Manuel (Alfonso X). Junta. 7. Lo tienen en común las palabras y el centeno. Cincuenta. 8. Conjunción 
copulativa griega. Pronombre personal de primera persona. Cien. Carbono. 9. Preposición. Símbolo de 
la temperatura absoluta. A su abuelo Fernando III de Castilla lo apodaban así. 10. Primera parte del 
nombre de pila del protagonista de la novela sobre la que versa este crucigrama. Conozco. Consonante 
que, repetida, abre cualquier llave. 
 
VERTICALES - 1. Coloquialmente bocazas. El punto más erótico que existe. Achaque o Asociación 
juvenil. 2. La llevan los conductores noveles. Campeón. Adverbio que indica grado alto de lo 
mencionado. Uranio. 3. Falta de memoria que tratamos de evitar con libros como este sobre el que 
versa el crucigrama.Tantalio. 4. Existas. El Martini puede serlo (en inglés) o primer disco de PJ 
Harvey. Nitrógeno. 5. Celsius. Subidos. 6. Apellido del autor de “La montaña mágica”. Afirmativo. 
Arsénico. 7. Área. Atómo/s que ha adquirido carga eléctrica. Enfermedad de la piel que seguramente 
sufrió el infante don Juan Manuel a la edad con la que comienza la novela sobre la que versa este 
crucigrama (doce años). 8. Lo que inevitablemente hace alguien en cuyas manos cae el libro sobre el 
que versa este crucigrama. Todavía. En electromagnetismo, símbolo del tesla. 9. La virgen de la 
esperanza o Virgen de la… Germanio. Norte. Puede ser lombarda o de Bruselas, entre otras variedades. 
10. Segunda parte del nombre del protagonista de la novela sobre la que versa este crucigrama. Litro. 
 
 
 


