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CCSS: 4º ESO 
El siglo XVIII. La crisis del Antiguo Régimen. 

 

TEMA 1: El siglo XVIII. La crisis del Antiguo 
Régimen. 

 
El siglo XVIII se caracterizó por ser un período de transición. Por un lado, se 
mantuvieron las características del Antiguo Régimen: la monarquía absoluta, la 
sociedad estamental y una economía de base agraria. 
 
Por otro lado, el crecimiento demográfico y económico, el auge de la burguesía y el 
desarrollo de nuevas ideas (Ilustración) prepararon el camino de las revoluciones 
liberales. 

 
En España, el siglo XVIII significó la llegada de la dinastía de los Borbones y del 
absolutismo monárquico. A ½ de siglo, la difusión de las ideas ilustradas y su 
aplicación permitieron una mejora general de las condiciones económicas y sociales 
del país. (Despotismo Ilustrado). 
 

1. EL ANTIGUO RÉGIMEN 
 

Se denomina Antiguo Régimen al período que abarca desde el siglo XVI al XVIII, 
donde tuvieron lugar un conjunto de transformaciones políticas, económicas y 
sociales que desembocaron en el inicio de la Edad Contemporánea 

 
 

Al iniciarse el siglo XVIII, la mayor parte de Europa se hallaba bajo el Antiguo 
régimen. Con este término definimos a las sociedades europeas que continuaban 
manteniendo un modo de vida basado en la economía agraria, el absolutismo 
monárquico y la sociedad estamental. 
 

1.1 La política del Antiguo Régimen 
 

EL absolutismo era el sistema político que regía en la mayor parte de Europa durante 
el siglo XVII y a principios del siglo XVIII. El rey concentraba todos los poderes; 
legislativo, ejecutivo, judicial y militar. Así monarquía y Estado era un todo bajo el 
absolutismo. 
 
El absolutismo nació en Francia en el siglo XVII, durante el reinado de Luís XIV (“Rey 
Sol”). Se apoyaba en las teorías de pensadores como Bossuet, que defendía el 
origen divino de la monarquía y que ninguna ley ni institución debían estar por 
encima de la monarquía. Para ejercer su autoridad Luis XIV no convocó los Estados 
Generales, controló la administración e intervino en la economía del país con medidas 
proteccionistas.  
 
Mientras en la España del XVII, con el reinado absolutista de los Austrias Menores 
(Felipe III, Felipe IV y Carlos II) inicia su decadencia y la pérdida de su hegemonía en 
Europa. Pero no en toda Europa se da el absolutismo, una excepción fue Inglaterra: 
 
El parlamentarismo inglés:  
Frente al absolutismo europeo, en Inglaterra se había desarrollado un sistema político 
muy diferente. El conflicto entre el rey absoluto Carlos I y el Parlamento y la burguesía 
provocó el desarrollo de las revoluciones de 1642 y 1688, que terminaron con la 
dinastía Estuardo, el rey fue ejecutado en 1649, dando paso a una república dirigida 
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por uno de los líderes de la revolución, Oliver Crowell, pero tras su muerte se 
restableció el absolutismo con Carlos II y Jacobo II, pero una segunda revolución de 
1688 “La Gloriosa” logró el triunfo de la revuelta que ofrecieron el trono  de Guillermo 
de Orange. En 1689 se estableció en Inglaterra la monarquía parlamentaria, en la 
que el poder del rey queda limitado por el Parlamento y sus leyes. 
 

 
 

 
 

1.2 Economía y sociedad del Antiguo Régimen 

 
La economía del Antiguo Régimen, era tradicional, con baja productividad y dirigida al 
autoconsumo. Las actividades más importantes eran la agricultura y la ganadería. Se 
trataba de una agricultura de subsistencia, con predominio del secano (trigo, vid y 
olivo) y con un sistema de cultivo basado en la rotación trienal con barbecho. La 
economía se veía periódicamente afectada por las llamadas crisis de subsistencia: 
periodos de malas cosechas que provocaban la escasez de alimentos en el mercado, 
el hambre y la miseria de la población. 
 

La tierra estaba en manos de la nobleza (mayorazgos) y del clero (manos muertas). 
Estas tierras no se podían vender. La mayoría de la población eran campesinos que 
trabajaban la tierra de sus señores y estaban sometidos al pago de fuertes impuestos. 
 
La producción artesanal seguía en mano de los gremios que tenían baja producción, 
fijaban horarios, precios, salarios, etc. La industria fue impulsada principalmente por 
los reyes, ya que quienes concentraban el capital (nobleza y clero) preferían invertirlo 
en la adquisición de nuevas propiedades. Tampoco la burguesía podía invertir con 
facilidad su capital en la industria, ya que los gremios controlaban la producción y 
dificultaban las innovaciones. 
 
La monarquía intentó renovar el sistema productivo, para ello creó las Reales 
fábricas, grandes talleres artesanales centrados en la producción de armas y artículos 
de lujo para el consumo de élites. 
 
Durante el siglo XVII se dieron 2 sistemas económicos: mercantilismo: sistema 
económico que defiende la idea de que la riqueza de un reino depende de la cantidad 
de oro y plata que posea. Fomentarán las exportaciones y limitará las importaciones, 
aplicando políticas proteccionistas. Fisiocracia: consideraba que la riqueza de un país 
estaba en la tierra y la libertad económica sin intervención del Estado. 
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El comercio interior apenas se desarrolla por las aduanas interiores, las malas 
comunicaciones. Mientras que el comercio exterior se desarrolló gracias al 
Descubrimiento de América y al establecimiento de nuevas rutas entre Europa y Asia. 
 
 
La sociedad estamental era la forma de organización social típica del Antiguo 
régimen. Este sistema dividía a la sociedad en tres órdenes o estamentos: el clero, 
la nobleza – mantenían sus privilegios- y el pueblo llano –carece de privilegios- . La 
sociedad mantenía el inmovilismo vertical, por el que un representante del pueblo 
llano no podía ascender y pertenecer a la nobleza.  
 
Dentro de cada estamento la situación era bien diferente:  

1. La nobleza se dividía en alta y baja nobleza. Mantenían sus privilegios, no 
pagaban impuestos. La alta nobleza poseía la mayor parte de la propiedad 
de la tierra y cobraba impuestos. La baja nobleza poseía una situación 
económica más delicada, lo que la obligo a buscar enlaces con la 
burguesía. 
 

2. El clero se dividía también en alto y bajo clero. Mantuvo su poder 
económico gracias al diezmo. El alto clero tenía un origen noble y 
concentraba los señoríos eclesiásticos (monasterios). El bajo clero procedía 
del pueblo llano y vivía en un estado de miseria cercano al del campesino. 

 
 

3. El pueblo llano o el tercer estado, carecía de privilegios, pagaban 
impuestos y abarcaba todas las demás personas (campesinado y 
burguesía).  

 
El campesinado, el grupo más numeroso. Sólo el 10% eran propietarios y el resto 
estaba sometido al régimen señorial. La situación de campesinos y jornaleros empeoró  
a lo largo del XVII.  La burguesía se dividía en alta y baja. El desarrollo de la ciudad y 
del comercio hizo que tuvieran más dinero. No podían acceder al poder político. 
 
 
Las formas de pensamiento que se desarrollaron en el XVII fueron el racionalismo de 
Descartes, que consideraba a la razón como única fuente fiable de conocimiento. Y el 
empirismo de Locke y Hume, el conocimiento se alcanzaba a través de la experiencia 
sensible y la observación de los hechos 

 

 
2. LA ILUSTRACIÓN 

 
La Ilustración fue un movimiento intelectual que se desarrolló en Europa a lo largo del 
siglo XVIII que criticó la organización política y social del Antiguo Régimen 
 
 La Ilustración defiende los siguientes principios: 
 

1. Deseo de conocer y enseñar; era importante adquirir el mayor número de 
conocimientos y darlos a conocer para acabar con la ignorancia e “iluminar” al 
pueblo, al siglo XVIII se le denominó el Siglo de las Luces 
 

2. Importancia de la razón; Los sistemas de gobierno deben regirse por la 
razón. La aplicación de la razón llevaría al progreso de la sociedad. 
 

3. Progreso de la ciencia y la tecnología; porque ayudarían al fomento de la 
economía, ya que es el medio principal para promover cambios sociales. 
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4. Las personas tienen unos derechos naturales que el poder no deben suprimir: 
la libertad individual, la propiedad, la igualdad. La tolerancia debe ser la base 
de la convivencia humana. 
 

5. El fin último es la felicidad;  y su difusión entre el mayor número de personas. 
 

Los ilustrados se oponían a la sociedad estamental. Defendían un sistema de 
igualdad social y legal en el que el progreso estuviera abierto a todos los individuos 
independientemente de su condición económica. Pensaban que los privilegios de 
algunos estamentos (nobleza y clero) y de algunas instituciones (gremios) eran un 
obstáculo para el crecimiento económico.  

Las ideas ilustradas se difundieron por Europa a través de las academias, las 
tertulias (sociedades económicas de amigos del país), la prensa y la literatura y sobre 
todo gracias a la obra dirigida por Diderot y D’Alembert, “La Enciclopedia”; donde 
recopilaron por orden alfabético todos los conocimientos de ciencias, filosofía, arte y 
gramática hasta ese momento. La enciclopedia se concluyó en 1772 con la publicación 
de 28 volúmenes. 
 
La Ilustración, aplicando la razón y el espíritu crítico, puso en evidencia las 
supersticiones que desde la Edad Media habían impregnado de miedos las 
creencias religiosas. Esta crítica no suponía una negación del cristianismo. Se podía 
ser buen cristiano y poseer un espíritu ilustrado. Los ilustrados no eran partidarios de 
la monarquía absoluta y defendían crear reformas para limitar el poder del monarca. 
Rechazaron el mercantilismo y defendieron la fisiocracia. 
 
Los grandes filósofos ilustrados del siglo XVIII fueron:  
 

• Montesquieu: de origen noble, destaca por su obra “El Espíritu de las Leyes” 
(1748), donde defiende y establece definitivamente la división de poderes: 
ejecutivo – gobierno – legislativo – parlamento – y judicial – tribunales - y el 
sistema de gobierno parlamentario. 
  

• Rousseau: Su obra “el Contrato Social” (1762). Sus ideas constituyeron la 
base del futuro movimiento democrático: puso las bases de la soberanía 
nacional – el poder reside en el pueblo que delega en algo superior la nación, 
a través del sufragio expresan su voluntad -  “la soberanía pertenece al pueblo 
y no al rey” 
  

• Voltaire: defensa de la una monarquía fuerte pero limitada por el Parlamento. 
Defiende la humanización de las instituciones y el desarrollo de la ciencia y la 
tolerancia religiosa. 
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2.1 EL LIBERALISMO ECONÓMICO 
 

Es la doctrina económica que va unida a las revoluciones burguesas. Su base es la 
teoría expuesta por Adam Smith en su libro “La riqueza de las naciones” (1776). 

 
Los liberales deseaban que la actividad económica se rigiera por los siguientes 
principios: 
 
1. el principio de libertad económica y de libre circulación. El Estado no debe 

intervenir en la economía. Su lema es “Dejad hacer dejad pasar” 
2. El trabajo es la única fuente de riqueza. 
3. El interés personal es el motor de la economía y beneficia al interés colectivo. 
4. Los intercambios exteriores debían hacerse sin que el Estado protegiera los 

productos propios mediante impuestos fronterizos o aranceles, lo que se llamará 
librecambismo. 

5. Adam Smith defendía además que el mercado se ajusta por la libre competencia. 
Así, mediante la ley de la oferta y la demanda, la economía se organiza sin 
necesidad de que el Estado intervenga. 

 
Los gremios del Antiguo Régimen se consideraban un obstáculo para el crecimiento 
económico y, por ello, debían suprimirse.  
 
Los principales teóricos del Liberalismo: 
 
a) Principal teórico: ADAM SMITH: el interés individual mueve la economía, es decir 

defiende la iniciativa privada frente al Estado cuyo papel estaría limitado y  “la 
mano invisible” (mercado) dirige libremente la economía. Elaboró la Ley de la 
oferta y la demanda y la teoría del valor; el precio de un producto deberá ser 
mayor cuanto más trabajo haya costado hacerlo. 
 

b) THOMAS MALTHUS; dice que la población crece de manera geométrica 
mientras que los alimentos de forma aritmética. 

 
 

c) DAVID RICARDO; defendió las ventajas del librecambismo. Su “teoría del 
salario mínimo”: el mínimo que debe cobrar un trabajador para mantener a su 
familia 
 

 

 
3.  EL DESPOTISMO ILUSTRADO 

 
El Despotismo ilustrado fue una nueva forma de gobernar que se impuso en algunos 
países europeos en la 2ª/2 del XVIII y nace de combinar los principios ilustrados con la 
monarquía absoluta, que adoptaría la medidas necesarias para modernizar el país y el 
mejorar a la población. Su lema “Todo para el pueblo pero sin el pueblo” 
 
 
Influidos por la Ilustración, los monarcas mantuvieron el poder absoluto, 
contaban con personas ilustradas para realizar las reformas para mejorar las 
condiciones de vida de la población. Por ello expandieron la educación, 
reformaron el trazado de ciudades, mejoraron el abastecimiento de agua y 
alimentos, etc.   
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El despotismo ilustrado se apoyó en la fisiocracia, teoría económica enunciada por 
Quesnay. Para los fisiócratas la riqueza de una economía dependía de la agricultura. 
Para que una nación fuera poderosa era preciso lograr la plena producción agrícola. 
Algunos monarcas ilustrados fueron: Catalina la Grande de Rusia, Federico II de 
Prusia, José II de Austria o Carlos III de España. El despotismo ilustrado fracasó 
porque mantenía las estructuras básicas en política y sociedad del Antiguo Régimen. 
 

4. EL SIGLO XVIII EN ESPAÑA: LOS BORBONES 
 
 

4.1  La Guerra de Sucesión 1701-1715 
 
 
Carlos II fallece sin descendencia (1700) y en su testamento deja el trono de España 
a Felipe de Anjou (dinastía BORBÓN y nieto Luis XIV). Pero existe otro candidato, 
un Habsburgo, el Archiduque Carlos de Austria. Felipe de Anjou era heredero al 
trono francés y la posible unión Francia y España rompería el equilibrio de fuerzas en 
Europa y por eso se creó la GRAN ALIANZA ANTIBORBÓNICA formada por los  
Habsburgo alemanes + Gran Bretaña + Provincias Unidas +Prusia +Portugal+ Ducado 
de Saboya. 
 
Estalla la Guerra de Sucesión (1701-1715), en 1701, tras ser coronado rey de 
España Felipe V. Es un conflicto internacional que tiene como escenario España y es 
una guerra civil porque se enfrentan 2 bandos: 1) Felipe V+ Castilla + Francia vs 2) 
Archiduque Carlos +Gran Alianza+ Aragón+ Valencia+ Cataluña-Mallorca. 
 
Año clave: 1711 tuvieron lugar 2 acontecimientos que agilizarán el final de la guerra, 
Muere emperador alemán  y el Archiduque Carlos es coronado emperador, Carlos VI, 
nuevo emperador, esto disgusto a sus socios de la Gran Alianza. Además Felipe V 
renuncia trono francés. Lo que facilitó las conversaciones de paz. Gran alianza firma la 
Paz de Utrecht 1714 formado por el Tratado de Utrecht y el Tratado de Rastatt. Tras 
lo cual la Gran Alianza se retiro de España pero  Cataluña y Mallorca siguen guerra en 
solitario hasta su derrota en 1715. Las consecuencias Utrecht: Austria y Ducado 
Saboya se reparten posesiones en Italia. Inglaterra recibe Menorca y Gibraltar más 
ventajas comerciales (asiento de negros y navío de permiso). 
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4.2 LAS REFORMAS DE LOS BORBONES: 
 
 

El triunfo de los borbones en la Guerra de Sucesión supo la llegada del modelo de 
gobierno centralista y absolutista francés e implico la adopción de una serie de 
medidas políticas, económicas, sociales y culturales.  

 
En  Política Interior los borbones establecieron una serie de medidas para conseguir 
la unidad en todo el territorio:  

 
1. Felipe V promulgó  DECRETOS DE NUEVA PLANTA (suprimen todas las 

leyes, privilegios e instituciones de los reinos orientales) e implantaba en toda 
España las leyes e instituciones castellanas. 
 

2. Creación Secretarios Reales (futuros ministros). 
 

3. División del territorio en provincias y creación de las Intendencias, dirigido por 
un intendente con poder político y económico. En los territorios más conflictivos  
- Corona de Aragón – se estableció las Capitanías Generales con poder 
jurídico y militar 

 
4. Creación de unas cortes únicas para toda España: Cortes Generales del 

Reino. 
 

En las relaciones con la Iglesia, se Firma de un Concordato con la Santa Sede (1753). 
Carlos III ordenó la Expulsión Compañía de Jesús (1767) y se limitó poder Inquisición. 
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En cuanto a los Problemas Internos, el más importante fue durante el reinado de 
Carlos III (1759-88) el motín de Esquilache – tuvo lugar el 23 de marzo de 1766 - y 
fue el resultado del creciente descontento en Madrid a causa de las medidas en todos 
los aspectos que estaban tomando los ministros italianos del rey, de la subida de los 
precios del pan y de otros productos de primera necesidad, y el detonante para que 
estallara el conflicto fueron las medidas relativas a ciertas prendas de vestir. 
Esquilache pretendía sustituir las capas largas y los sombreros de ala ancha usados 
por los madrileños por capas cortas y sombreros de tres picos, en un intento de 
europeizar y modernizar España. Alegaba que las capas largas facilitaban el 
ocultamiento de las armas y los grandes sombreros eran una salvaguardia para los 
delincuentes, porque podían ocultar el rostro. Estalló un motín en Madrid que obligó al 
rey a destituir a Esquilache y reemplazarlo por políticos españoles que continuaron 
con las reformas pero más despacio. 

 

En  Política exterior los borbones intentaron recuperar los territorios perdidos en la 
Paz de Utrecht y para conseguirlo España se alió con Francia frente a Inglaterra, se 
firmaron los  acuerdos con Francia = PACTOS DE FAMILIA. 

 
Respecto a las reformas económicas en el XVIII, fueron llevadas a cabo por Felipe 
V, Fernando VI y Carlos III, sobre todo con este último se llevó a cabo, la repoblación 
de Sierra Morena, Obras de Regadío = Canal de Castilla. La creación de Pósitos 
(almacenes de trigo por si hay escasez). En la producción artesanal Felipe V importó 
el modelo francés de Manufacturas Reales (Real Fábrica de Tapices….). Con 
Fernando VI su ministro Ensenada llevó a cabo la racionalización y unificación de los 
impuestos = CATASTRO (censo de propiedades). Son también obra del reinado de 
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Carlos III la creación de Banco de San Carlos (actual Banco de España) y de la  
Lotería Nacional. 

 
La Ilustración  en España se debió a un grupo de pensadores y políticos como 
Ensenada, Jovellanos, Campomanes o Floridablanca. Su objetivo era acabar con la 
decadencia de España, modernizarla, conseguir el desarrollo económico y cultural en 
el país. Los ilustrados para difundir sus ideas contaron con las academias (Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Real Academia de la Lengua, Academia 
de Historia…), la prensa y las sociedades económicas de amigos del país, tertulias de 
ilustrados que Carlos III convirtió en oficiales. Pero la ilustración en España chocó con 
el rechazo de los estamentos privilegiados, nobleza y clero-reacios a cualquier cambio 
que limitara su poder económico y social,  el excesivo peso que el pueblo daba a las 
costumbres y tradiciones y la influencia de la religión.  
 
Los borbones en cultura fomentaron la creación de instituciones como colegio de 
medicina, de ingenieros, de Academias y Asociaciones Económicas de Amigos del 
País. Mención especial para las reformas que Carlos III realizó en Madrid para 
embellecer y mejorar la capital. Reformas en Madrid: Alcantarillado, alumbrado 
público, empedrado de las calles, construcción de edificios y monumentos públicos = 
Museo del Prado, Observatorio Astronómico, la Puerta de Alcalá, la Fuente de Cibeles 
y Fuente de Neptuno, todos los edificios en un nuevo estilo acorde con la Ilustración; el 
NEOCLASICISMO. 
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Actividades de  la Unidad 1 El Antiguo Régimen y la Ilustración 
 
 

1. Cuestionario con preguntas de verdadero o falso. 

 

 Verdadero Falso 

A 
Adam Smith sostenía que los intercambios en el mercado 
debían estar regulados por el Estado. 

  

B El liberalismo afirmaba que la soberanía residía en el pueblo. 
  

C 
El principal representante de la teoría económica fisiocrática 
fue Montesquieu. 

  

D 
El sistema político parlamentario se basa en la división de 
poderes. 

  

E 
Carlos III fue un monarca que defendió el despotismo 
ilustrado. 

  

F 
Durante el siglo XVII en Europa el sistema político más 
extendido fue el liberalismo. 

  

G La burguesía era un estamento privilegiado. 
  

H 
La monarquía parlamentaria francesa inspiró a los ilustrados 
franceses del siglo XVIII. 

  

I 
Los pensadores ilustrados defendieron que la monarquía era 
de origen divino. 

  

J 
El lema de los monarcas ilustrados fue: “Todo para el pueblo, 
pero sin el pueblo”. 

  

 

2. Aquellas respuestas que hayas marcado como falsas, redáctalas como 
verdaderas. 

 .......................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................ 

 

3. Define los siguientes conceptos: 

Antiguo Régimen: .......................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 
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Despotismo Ilustrado: .................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

Decretos de Nueva Planta: .........................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

Fisiocracia: ..................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

Pactos de Familia: ......................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

Soberanía nacional: ....................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 

4. Responde a las siguientes preguntas sobre este texto : 

Decretos de Nueva Planta para Aragón y Valencia (1707). 
Aragón y Valencia (1707). Considerando haber perdido los reinos de Aragón y de 

 
Valencia, y todos sus habitantes por la rebelión que cometieron […] todos los fueros, 
privilegios, exenciones y libertades que gozaban […] he juzgado por conveniente […] 
abolir y derogar enteramente […] todos los referidos fueros, privilegios, práctica y 
costumbre hasta aquí observadas en los referidos reinos de Aragón y Valencia; siendo 
mi voluntad que estos se reduzcan a la ley de Castilla. 

Cataluña (1716). He resuelto, que en el referido principado se forme una 
audiencia, en la cual presida el capitán general, de manera que los despachos, después 
de empezar con mi dictado, prosigan en su nombre. En la ciudad de Barcelona ha de 
haber veinte y cuatro regidores, y en las demás ocho, cuya nominación me reservo 
[…]. Todos los demás oficios que había antes en el principado […] no expresados en 
este Real Decreto, quedan suprimidos y extintos. 
 

Comentario de texto.  
a) ¿Cómo justificó Felipe V la retirada de los derechos y libertades de Aragón y 

Valencia? 
b) ¿Qué instituciones políticas designó para el principado de Cataluña? 
c) ¿Qué ocurrió con las instituciones anteriores? 
d) ¿Por qué es necesaria la centralización para el triunfo del absolutismo? 
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5. Soluciona el siguiente crucigrama relacionado con la Ilustración en España 
y con tu cultura general. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

 

Horizontales 

1: Instituciones que fomentaron la mejora de la agricultura y el comercio “Reales Sociedades 
de……”/ Metal precioso. 2: Pequeña varita que, molida, se utiliza en el arroz con leche / 
Artículo neutro / Consonante / Ciudad que perdió el monopolio del comercio con América. 3: 
Gran obra de ingeniería para el transporte fluvial de mercancías. 4: Se dirige / Nombre de 
mujer / Vocal. 5: Orden religiosa expulsada durante el reinado de Carlos III / Al revés, sede de 
la Real Academia Española. 6: Operación Triunfo / Ácido desoxirribonucleico / Famoso Motín 
de… 7: Símbolo químico del tantalio / Ciudad de la provincia de Tarragona / Mil. 8: Abreviatura 
de Apocalipsis / Ilustrado español / Lo que no quieres sacar en el examen. 9: Al revés, 
atuendos populares tradicionales / Terminación plural / Real Fábrica de…, situada en La 
Granja. 

Verticales 

1: Símbolo químico del actinio / Baile popular español, en plural. 2: Abreviatura de un tipo de 
ordenadores de una conocida empresa informática / Período histórico. 3: Instituto Nacional del 
Agua / Consonante / Símbolo químico del fósforo. 4: Fragmento de ADN / Al revés, República 
Árabe Unida / Primera vocal. 5: Ilustrado español / Cien. 6: Al revés, únelas. 7: Quinientos, dos 
veces seguidas / Vocal / Señal internacional de socorro. 8: Nombre de consonante / Pronombre 

reflexivo / Símbolo de la victoria / 9: Perturbada mental / Terminación plural / Al revés, nombre 
de consonante. 10: Consonante / Asamblea Nacional / Consonante acompañada de u / Pon LR 
y acertarás / 11: Cuerno de toro / Vocal / Unidad de longitud tradicional china. 12: Uno / 
Consonante / 501 / Sinónimo de campeón. 13: Siglas de Somos Conocidos Internacionalmente 
/ Al revés, símbolo químico del litio / Consonantes. 14: Matrícula de Almería / Dios egipcio / 
Vocales. 15: Al revés, abreviatura de licenciado / 600 en números romanos / Siglas de 
Sociedad Limitada. 16: Penetración que forma el mar en la desembocadura de algunos ríos / 
Interjección / Vocal. 17: Mago de… / Queramos.  


