
EL LIBRO EN EL SIGLO XVIII 
 
 

En el Siglo de las Luces y de la Ilustración  se revaloriza el libro 

como vehículo de acceso a la cultura, se produce un gran desarrollo de 

las enciclopedias y los diccionarios y  de las publicaciones 
periódicas, como agentes  difusores de las ideas políticas y sociales. 

Comienza a existir un reconocimiento legal de los derechos de autor y 

editor: el primer paso fue la promulgación  en Inglaterra de la 

Copyright Act (Ley de Propiedad Intelectual, 1709). Empieza a 

desaparecer la censura civil y  la Revolución francesa (1789) proclama 

la lectura como uno de los derechos del hombre. Las bibliotecas 

pasan a considerarse como un servicio público de uso gratuito. El libro 

del siglo XVIII se caracteriza por la proliferación de ilustraciones, la 

aparición del libro ilustrado en el que el texto es secundario, la 

sobriedad de las portadas  y el formato más pequeño. 

 

El siglo XVIII es una época de importantes avances en la 
técnica tipográfica. Se perfecciona la fabricación del papel, se mejoran 

las tintas y se crea una auténtica industria de fundición de tipos. Se 

inventan la máquina automática de imprimir y la litografía.  
 

En la España de Carlos IIII se promulgan diversas medidas para 

favorecer a las imprentas: abolición de tasas, ayudas de 

perfeccionamiento profesional, exenciones del servicio militar, rebaja 

del precio del plomo. Se produce una renovación tipográfica y el 

renacimiento del libro español. Se funda la Calcografía Nacional y la 

Imprenta Real adquiere un carácter totalmente oficial. Destaca 

Joaquín Ibarra, considerado como el mejor impresor español de 
todos los tiempos: fue impresor de Carlos III, de las Academias 

Españolas y del Ayuntamiento de Madrid. 

 

Las bibliotecas se multiplicaron tanto en Europa como en 

América. Se crearon la British Library (1753), las bibliotecas 

nacionales de Florencia, Nápoles y Milán, y la Biblioteca Real en España 

(1711). También se  fundan importantes bibliotecas universitarias, 

como la de Harvard (Estados Unidos, 1701) o la de Columbia (Estados 

Unidos, 1761) y se produce un importante desarrollo de las bibliotecas 

públicas. en Edimburgo (Escocia) se establece en 1725, la primera 

biblioteca circulante, que lleva el libro hasta el domicilio del lector 
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En el siglo XVIII se producen importantes avances en la técnica tipográfica 


