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HORIZONTALES - 1. Vate. Nombre de mujer palindrómico. Escoger, separar. 2. Marcharse. Planta de la que se extraen 
dientes para hacer alioli. Escapar. Yodo. 3. Cobalto. Entera. Calcio. Mil. Nota musical con vocación repetitiva. 4. Que carece de 
luz, como algunos ambientes de los relatos de Bécquer. Nombre de pila de Bécquer. 5. Roentgen. Persona admirada y objeto de 
culto (Bécquer lo es para mucha gente). Puede ser ferina o perruna. Nota musical con aires posesivos. 6. Antorcha. Flúor. Traje 
de etiqueta. Entregad. 7. Acude aquí. Provincia castellano leonesa en la que se ambientan algunos relatos de Bécquer. Oxígeno. 
Junta. 8. Ante vocal, denota negación. Deténgase la caballería. Atar, acercar. Recipiente de cuero que puede contener vino.  
9. Ciudad de nacimiento de Bécquer. Última letra. Pronombre personal tercera persona masculino, femenino y neutro. Marchad. 
10. Rezan, como los monjes de alguna leyenda de Bécquer. Cocino en horno. Morro animal. Todoterreno. Habla. Inicial de 
cierto alimento lácteo que marida bien con pan y vino. Oeste. 12. Canto solemne de semana santa que da título a una leyenda de 
Bécquer. Instrumento musical de cuerda parecido a la bandurria. Carbono. 13. Planta gramínea anual que se cultiva para 
alimento o, poéticamente, instrumento musical al que llaman zampoña. A propósito. Artículo determinado masculino tercera 
persona singular. 14. Hogar. Símbolo de Julio. Penélope Cruz. Sobrenombre que recibe la sinfonía número 90 de Franz Joseph 
Haydn. Pidió como favor. 15. Prefijo que suele significar adentro o interior. Tipo de relatos que hicieron famoso a Bécquer. 
Sonido, ritmo musical. 
 
VERTICALES - 1. Escozor. Recipiente de vidrio para beber de uso individual. País africano. 2. Palo de la baraja española. 
Poseer. Nombre de El terrible. 3. Existe. Importe en pesetas del billete que contenía el retrato de Bécquer. Se dirige. Cosa 
creada con vida propia. 4. Que tiene las tetas grandes. Denota carencia. Preposición. Cincuenta. 5. Preposición. Metal precioso 
dorado muy bien valorado. Astro rey. Vestido completo de una persona. 6. Segundo nombre de Bécquer. Palpita. Cromosoma 
sexual masculino. 7. Arruga, maltrata. Se hace con un canuto, aunque algunos no saben. Paseas por las calles. Pez teleósteo 
marino que llega al metro de longitud. 8. Negación. Punto erótico. Término, límite. Disyunción lógica. Paraíso terrenal.  
9. Amperio. Pronunciación de la letra Q. Órgano de las plantas y árboles bajo tierra. Quinientos. Representación del conjunto 
de números reales. Símbolo del Deuterio. 10. Adverbio de incluso o aun. Letra para el símbolo de marca registrada. Fila.  
11. Adjetivo posesivo de segunda persona. Interpreto con un instrumento musical. Pronombre personal tercera persona 
masculino singular en acusativo. Prefijo que indica dirección, tendencia. Azufre. 12. Composiciones poéticas que hicieron 
famoso a Bécquer. Denominación por la que mejor se conoce al autor del que trata este crucigrama. 13. Andar hacia allí. Cinco. 
Pareja que puede ser dinámica. Uno. Día de inicio de un combate o batalla. Forma átona de vosotros. 14. Primera vocal. 
Bécquer lo era. Lo suelen tener hinchado los escritores. 15. Celebra con risa. Inventado. Idéntico. 
 


