
Modelo de respuesta a las preguntas 
sobre fuentes históricas del ejercicio de repaso

1. Comenta la fuente siguiendo cada uno de los pasos (15ʼ): 
- Analiza la información general del mapa
Tenemos ante nosotros un mapa mundi en el que se representan 
las rutas de los tres grandes viajes que realizó el británico James 
Cook, partiendo de Inglaterra a través del Atlántico, al océano 
Pacífico en la segunda mitad del siglo XVIII. Vemos cómo se 
concentró en el sur del Pacífico, en torno a Nueva Zelanda y el 
oeste de Australia, aunque también se adentró en el Pacífico norte 
(Bering) y central (Hawai), así como en los archipiélagos del 
Atlántico (Azores, Madeira, Sta. Helena).
- Explica los viajes de exploración durante el siglo XVIII
Estos viajes de Cook forman parte de un nuevo conjunto de viajes 
que impulsan los europeos en el siglo XVIII, siguiendo con la tradición iniciada a finales de la Edad Media y a lo largo de 
la Edad Moderna por parte de portugueses, castellanos, franceses, ingleses y holandeses en diversos continentes, en el 
contexto de su expansión colonial. Los del siglo XVIII, específicamente, tenían como objetivos trazar rutas más directas a 
las colonias, crear puntos de apoyo en los viajes hacia ellas, abrir nuevos mercados de materias primas e intercambio de 
productos, delimitar territorios entre potencias y afirmar la autoridad imperial. En muchos casos estuvieron animados 
también por el espíritu de la Ilustración y su ansia por ampliar el conocimiento del mundo. Las dos grandes áreas sobre 
las que se realizan estos viajes fueron el Pacífico sur (conocido como los Mares del Sur), donde destacaron viajeros 
como James Cook, Louis Antoine de Bougainville y Alejandro de Malaespina, y América, con expediciones en Louisiana, 
Florida, Patagonia y diversos  lugares del virreinato del Perú y Nueva Granada, así como de América del norte (entre los 
que destaca Alaska, con Mackenzie).

2. Identifica las características de la arquitectura neoclásica en este edificio y  comenta la relación que tiene con 
el despotismo ilustrado en la España del siglo XVIII (15ʼ)
En la imagen podemos observar un edificio típicamente neoclásico. Está compuesto 
por tres cuerpos (o plantas) y presenta un acceso (o entrada) monumental. El cuerpo 
inferior está formado por distintos vanos abovedados alternados con hornacinas con 
esculturas y medallones, mientras que el intermedio tiene grandes ventanales con 
columnas de orden jónico; el superior apenas se ve, pero sostiene una cornisa en la 
que se apoya la cubierta. La entrada monumental está formada por una galería o 
pórtico de seis columnas que sostienen un enorme dintel con un gran friso (o frontón 
rectangular) decorado; las columnas son de estilo toscano (una variante romana del 
dórico). La forma general del edificio resalta la horizontalidad, dado que se extiende 
más en superficie que en altura y probablemente sea de planta rectangular. Además, 
es de una gran sobriedad, ya que no se ocultan los materiales constructivos (ladrillo y granito) y las decoraciones se 
limitan a los medallones, las esculturas (que no son originales) y el friso; el resto es, por así decirlo, pura obra de 
construcción. Estos dos elementos (horizontalidad y sobriedad) ayudan a hacer el edificio más mundano, terrenal, 
accesible a la población, aunque su solemnidad persigue considerar sagradas las actividades que se realizaban en él 
(las sacraliza). Por otro lado, el uso de elementos clásicos, de las civilizaciones de la antigua Grecia y Roma, como los 
órdenes arquitectónicos, el friso y las estructuras arquitrabadas, transmite una identificación con los gustos y valores de 
esas civilizaciones.
! Todas estas características se explican teniendo en cuenta la época en que fue realizado el edificio y el 
significado general del arte neoclásico. Se trata del antiguo Gabinete de Ciencias Naturales (hoy Museo del Prado), 
diseñado por Juan de Villanueva durante el reinado de Caros III (1759-1788). Fue realizado, como otras instituciones del 
siglo XVIII (Real Observatorio Astronómico, Real Academia de la Historia, Sociedades Económicas de Amigos del 
País...), para mejorar el nivel cultural y científico de parte de la población, siguiendo las ideas ilustradas del momento, 
que valoraban, por encima de la religión y la fe, el uso de la razón. Este esfuerzo fue impulsado en distintos lugares de 
Europa por los llamados “déspotas ilustrados”, reyes sensibles a los problemas del momento (economía estancada, 
rígida estructura estamental, corrupción política) y asesorados por intelectuales favorables a una reforma de la 
economía, política y sociedad. Carlos III fue, precisamente, uno de los más famosos, aunque este espíritu ilustrado lo 
difunden en España por primera vez su predecesores, Felipe V y Fernando VI, los primeros Borbones en el trono 
español. Para ello se sirvieron, entre otras cosas, del arte neoclásico, el arte de la Ilustración, a través de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, que intentó desplazar al Barroco (con su recargamiento, tensión, 
dramatismo...), muy popular en España, y con él las ideas más conservadoras de la Contrarreforma.
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3. Explica la demografía del Antiguo Régimen sirviéndote de la imagen 
(10ʼ)
La demografía es el estudio de la población. La que se ocupa de la 
población del Antiguo Régimen (es decir, fundamentalmente la de los siglos 
XVI a XVIII en Europa) nos habla de un crecimiento muy limitado (escaso), 
producido por altas tasas de natalidad combinadas con altas tasas de 
mortalidad: 30-40 por mil y 25-40 por mil, respectivamente, es decir de en 
torno a 30-40 individuos nacidos por año y 25-40 muertos en ese mismo 
año. La mortalidad se cebaba especialmente con la población infantil. En 
conjunto, la mayor parte de las muertes se producían por la mala 
alimentación (provocada a su vez por una estructura social muy desigual, 
guerras constantes y una tecnología agraria muy arcaica y poco productiva). 
A esta mortalidad habitual se añadían episodios en los que moría mucha 
gente de todas las edades, como en las pestes de 1597-1601 y 1647 en la 
Península ibérica; estos episodios son propios de una “mortalidad 
catastrófica”. Todas estas características llevan a hablar de un régimen 
demográfico de “tipo antiguo”.
! Lo que vemos en esta gráfica (o “pirámide de población” en forma de campana) es un episodio de mortalidad 
catastrófica, en la que muere mucha gente, en cualquier grupo de edad (y no sólo en los más jóvenes, como era 
corriente). Por ello se documentan esos elevados porcentajes hasta los 50-54 años; los grupos que están por encima 
representan un porcentaje menor por la sencilla razón de que, en estas poblaciones, pocos superaban esas edades. La 
forma que resulta de una pirámide demográfica típica del Antiguo Régimen, propia de la cotidianidad y no de estos 
momentos puntuales, es la pagoda, reflejando un elevado número de muertos en la población infantil. 

4. Comenta la fuente siguiendo cada uno de los pasos:
“En primer lugar me doy cuenta de algo que es reconocido por el bueno y el malo: que es necesario razonar en todo, 
porque el hombre no es solo un animal, sino un animal racional; que, en consecuencia, siempre hay medios para 
descubrir la verdad; que quien renuncia a buscarla, renuncia a su cualidad humana y debe ser tratado por el resto de su 
especie como una bestia feroz; y que una vez descubierta la verdad, cualquiera que renuncie a aceptarla o es un 
insensato o es moralmente malvado.” D. Diderot: “Derecho natural” en Enciclopedia. 1751-1772.

- Desglosa las distintas ideas del texto, una a una y de la principal a las complementarias
La idea principal de este texto de Diderot es que el hombre se caracteriza, ante todo, por tener capacidad para razonar; 
es un “animal racional”. Como ideas complementarias señala, en primer lugar, que el uso de la razón le permite conocer 
la verdad de las cosas. En segundo lugar afirma que si no se usa la razón uno se aleja de su cualidad humana y se 
convierte en un simple animal. Finalmente, condena a todo aquel que rechace las verdades establecidas en función de la 
razón (calificándolo como “insensato o moralmente malvado”).

- Explica qué fue la Ilustración apoyándote en el texto
Este texto expresa una de las ideas centrales del movimiento intelectual del siglo XVIII que fue la Ilustración: la defensa 
de la razón frente a la fe y la superstición. La Ilustración se desarrolló como reacción frente a los problemas de la época, 
típicos del Antiguo Régimen: los privilegios en función de la pertenencia a los estamentos de nobles y clérigos, la 
precariedad económica y las trabas (morales y administrativas) a la producción y el comercio, y la falta de formación de 
gran parte de la población. Aunque fue un movimiento en el que participaron clérigos y nobles, la burguesía y sus valores 
fueron los protagonistas. Los filósofos ilustrados propusieron nuevas formas de ver el mundo para solucionar esos 
problemas. De esa manera, diversos autores insistieron en varios aspectos: la importancia de la búsqueda de la 
felicidad, que suponía encontrar la verdad de las cosas a través del uso de la razón, como expresa claramente Diderot; 
la necesidad de establecer límites al poder absoluto de los reyes, con Parlamentos y separación de poderes, como 
propusieron Voltaire y Montesquieu; el derecho del pueblo a ser juzgado o a participar en la política independientemente 
de su origen social, como afirmó Rousseau; la conveniencia de mejorar el nivel educativo y científico de los grupos 
pudientes a través de las academias, las escuelas técnicas y las sociedades económicas. La Enciclopedia, en cuya 
elaboración participó Diderot junto a DʼAlembert, expresa muchas de estas ideas. Globalmente, sin embargo, la 
Ilustración no se concretaría más que en el reformismo de los déspotas ilustrados y acabaría dando paso a un 
movimiento mucho más radical que abrió paso a una nueva era: los estados liberales de la Edad Contemporánea


