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Horizontales 

1. Nombre de escritor canario del siglo XIX y principios del XX. 2. Banquete, comilona. Repetido, padre. 
3. Pertenecientes a una nación y característica de una colección de novelas que comienzan por Trafalgar. 
4. Preposición equivalente a después de o seguimiento de. Atreverse. 5. Interjección militar para ordenar 
un movimiento inmediato. Escucha. Pronombre personal de tercera persona masculino y singular.  
6. Camino, voy de un lugar a otro. Recipiente de cocina con un mango o lo que hago si persigo algún tipo 
de fauna para capturarla o matarla. 7. Escucho. 8. Barquita de remo alargada y estrecha, normalmente de 
una pieza. Confiar en alguien, por ejemplo en un escritor de novela histórica. 9. Percibes los sonidos. Voz 
del toro y la vaca. Sociedad Anónima. 10. Socorro internacional y, si es del rey católico, municipio 
aragonés. Segundo apellido del autor de Fortunata y Jacinta. 
 

Verticales 

1. Lo hace Marianela cuando entona melodías y Golfín la escucha. Repeticiones de un sonido al rebotar 
contra un obstáculo, como le pasa a la voz del ciego en Marianela. 2. Mano o pie de un animal. 
Encargado de custodiar niños cuidando de su crianza y educación siendo don Paco el de don Diego en la 
novela Bailén. 3. Portaequipajes. Negación repetida e insistente. 4. Incidentes, capítulos en que se divide 
una colección de novelas históricas ambientadas en el siglo XIX. 5. Nuevo. Disciplina hindú cuya postura 
más conocida es la del loto. 6. Personaje bíblico que construyó un arca y que es nombrado una vez en la 
novela Bailén. Repetido, madre. 7. Hermanas de tu madre. Falso, fallido. 8. Sexta nota de la escala 
musical. De esta manera. 9. Primer apellido del autor de Misericordia. Cocino en el horno. 10. Signo de la 
adición o de carácter positivo. Alcanzas, consigues algo que deseas. 


