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Un tiempo,
la Ilustración

«La Ilustración significa el movimiento del hombre al
salir de una puerilidad mental de la que él mismo es
culpable. Puerilidad es la incapacidad de usar la propia
razón sin la guía de otra persona. Esta puerilidad es
culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia,
sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda
ajena. Sapere aude ¡Ten valor de servirte de tu propio
entendimiento! He aquí la divisa de la Ilustración.»
[Respuesta a la pregunta: ¿Que es la Ilustración?
Immanuel Kant, 1784].
Así es como el pensador prusiano definió el
período conocido como «La Ilustración» —Aufklärung
en alemán, Enlightenment en inglés, Illuminismo en
italiano, Lumières en francés— que abarcó el final de
la centuria del xvii hasta el inicio de la Revolución
Francesa en 1789 —aunque en algunos países se
prolongaría hasta iniciado el xix—.
Por su declarada finalidad de disipar las tinieblas
de la humanidad mediante las luces de la razón, el
siglo xviii también sería conocido como «Siglo de
las Luces». Y es que esta centuria constituye la era
del progreso de los conocimientos racionales y de
perfeccionamiento de las técnicas de la ciencia.
Entre 1751 y 1765 se publica en Francia
la primera Enciclopedia, de Denis Diderot y Jean
Le Rond D’Alembert. Con ella pretendían educar
a la sociedad, pues aquella que era culta y pensaba
por sí misma estaría capacitada para derrocar el
Antiguo Régimen. En su redacción colaboraron otros
pensadores ilustrados como Montesquieu, Rousseau y
Voltaire.
04

ANÓNIMO

Inmanuel Kant, ca. 1790
Colección Privada, Alemania
& D’ALEMBERT
«Astronomie, Instruments», en
Encyclopédie, 1751–65
DIDEROT

JOSEPH WRIGHT, «OF DERBY»
A Philosopher Giving a
Lecture on the Orrery, 1766
Derby Museum and Gallery
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Un hombre,
Carlos III

El siglo xviii —el «Siglo de las Luces»—, coincidiría
en España con el corto reinado de Fernando VI
(1748–59) y, muy especialmente, el de su hermanastro
Carlos III (1759–88), que iniciarían profundas
transformaciones en un país que se encontraba en
decadencia: con él, el país pudo vislumbrar el papel
que podría desempeñar la razón en la transformación y
mejora de todos los aspectos de la vida humana.
En torno al círculo de poder del rey se
agruparon un nutrido grupo de intelectuales, eran las
mentes ilustradas —Cabarrús, Cadalso, Campomanes,
Capmany, Feijoo, Hervás y Panduro, Jovellanos o
Mutis—, y que ayudaron a crear la Real Academia
de la Lengua, la de Historia, la de Medicina, o el
Gabinete de Historia Natural —actual Museo
Nacional de Ciencias Naturales—.
Entre sus reformas destaca el embellecimiento
y saneamiento de Madrid, el empedrando de las
calles, el alumbrado público, construcción de paseos
y monumentos como la Puerta de Alcalá, Museo del
Prado, Observatorio Astronómico, Jardín Botánico,
fuentes de Neptuno y Cibeles. En definitiva, una
ingente labor de urbanización de la ciudad.
De entre todos los reyes del período ilustrado
español, es Carlos III el que sin duda llevó a cabo las
mayores reformas. Y es que sin ser un intelectual, su
educación le llevó a la firme convicción de que el más
alto sentido del deber de un monarca era la de mejorar
y engrandecer la vida de su pueblo. Con ella, llevo a
España a una de principales eras de transformación y
descubrimiento.
06

JEAN RANC

Carlos III niño, ca. 1761
Museo Nacional del Prado
ANTON RAFAEL MENGS

Carlos III, ca. 1724
Museo Nacional del Prado
ANTON RAFAEL MENGS

Carlos III con el hábito de su
Orden, ca. 1771–79
Palacio Real de Aranjuez
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Un lugar,
el Campo

En el siglo xviii, España tenía una agricultura muy
atrasada y poco rentable. Aún eran frecuentes las
hambrunas propias del Antiguo Régimen, agravadas
por el crecimiento demográfico que se acusaba según
avanzaba la centuria.
La propiedad de la tierra continuaba
mayoritariamente en manos de los estamentos
privilegiados, mientras que los pequeños propietarios
no disponían de poder económico para mejorar sus
explotaciones. Tampoco se permitían cercamientos ni
otras mejoras debido a los privilegios de los ganaderos
de la Mesta.
No había demasiada diversificación de cultivos
y el cereal ocupaba, con mucho, la mayor parte de las
tierras —si bien es cierto se había ido extendiendo el
cultivo del maíz y de la patata—. Ante esta situación de
carestía, los gobiernos reformistas, y muy especialmente
bajo el liderazgo y atenta mirada de de Carlos III,
se emprendieron transformaciones tales como obras
públicas orientadas a favorecer los regadíos —canales o
acequias—, arrendamientos agrarios o la colonización
de Sierra Morena por alemanes y belgas católicos.
Además, se realizaron una serie de estudios
previos que tenían como objetivo la redacción de una
nueva ley agraria. Fueron estos el Plan de Reforma de
Floridablanca, que promulgaba reformar la agricultura
y repoblar el campo, el titulado Memorial ajustado de
Campomanes que fomentaba la propiedad familiar
de la tierra, y el Informe sobre la ley agraria de
Jovellanos, que buscaba limitar los derechos de paso de
la Mesta y mejorar las explotaciones.
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FRANCISCO DE GOYA

Conde de Floridablanca, 1783
Banco Nacional de España
ANTONIO CARNICERO

Conde de Campomanes, 1777
Catedral de Tudela
FRANCISCO DE GOYA

Gaspar Melchor de Jovellanos,
ca. 1798
Museo Nacional del Prado
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Una actividad,
la Investigación

La política ilustrada llevada a cabo por la dinastía
borbónica concedió gran importancia a las nuevas
disciplinas científicas que estuvieron al servicio
del proyecto de modernización de las estructuras
económicas y sociales.
En 1755 Fernando VI ordenó la creación del
Real Jardín Botánico y su instalación en la Huerta
de Migas Calientes, a orillas del Manzanares. Con su
sucesor en la corona, Carlos III, sería trasladado a su
actual emplazamiento en el Paseo del Prado, donde en
1781 el monarca inaugura el nuevo proyecto encargado
a Juan de Villanueva y Franciso Sabatini —el centro
de investigación botánica más antiguo de España—.
Fruto de las transformaciones sociales y
culturales impulsadas por los consejeros ilustrados del
Rey, en 1761 se fundaba la Imprenta Real. A través de
ella fue que pudo desarrollarse la literatura científica,
encargándose los dibujos de grandes colecciones de
plantas y haciendo acopio de herbarios y manuscritos
de gran transcendencia no solo para el posterior
desarrollo científico sino para las mismas actividades
agrícolas y ganaderas.
Igualmente, la investigación ocupó un lugar
preminente en las relaciones coloniales. Con el envío
a América de expediciones portadoras de la nueva
ciencia, Carlos III promovía el establecimiento de
nuevos mercados y el descubrimiento de materias
primas. De relevancia sería la Real Expedición
Botánica del Nuevo Reino de Granada, iniciada en
1783 y dirigida por el botánico, médico y matemático
José Celestino Mutis.
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TOMÁS LÓPEZ, GEÓGRAFO S.M.

«Jardín Botánico», en Plano
Geométrico de Madrid, 1785
Instituto Geográfico Nacional
SALVADOR RIZZO

Mutisia Clematis, ca. 1789
Real Jardín Botánico
C.A. DE MACHADO

José Celestino Mutis, 1882
Real Jardín Botánico
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Una arte,
la Tipografía

La importancia de la tipografía en la historia de la
cultura es más que evidente, bien como sistema de
impresión o como diseño de las formas de la letra. En
España, diversas y, en ocasiones, adversas coyunturas
socio-políticas han condicionado su desarrollo.
Por contraste, en otros países se le ha brindado
la protección necesaria para su florecimiento, haciendo
posible tanto su rentabilidad económica como su
evolución. Desde el invento de Johannes Gutenberg y
Peter Schöffer, Alemania, Francia, Italia, Holanda, y
más recientemente Estados Unidos o Japón, son claros
ejemplos de dichas prácticas.
En España, en las primeras décadas del siglo
xvi, Arnaldo Guillén de Brocar fue nombrado
«Tipógrafo Real» por Carlos V, pocos años más
tarde Cristóbal Plantino mereció el nombramiento
de «Architipógrafo Regio» por Felipe II. Pero la
industria tipográfica no volvería a vivir un verdadero
esplendor hasta tiempos de Carlos III.
Las medidas adoptadas por el monarca para el
florecimiento del sector fueron: apoyo a la creación
de la Compañía de Impresores y Libreros del Reino;
la prohibición de la importación de libros en español,
excepto los de bibliofilia; la concesión de una ayuda al
diseñador-tallador-fundidor de tipos Eudald Pradell,
y la exención del servicio militar a los trabajadores de
las artes gráficas tales como impresores, fundidores o
abridores de punzones y matrices —ayuda significativa
pues por aquel entonces tenía una duración de entre 5
a 8 años—; se le rebajó al sector un tercio del precio
entonces vigente del plomo.
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JUAN DE ICÍAR, «EL VIZCAÍNO»

Arte subtilissima, por la
qual se ensena a escrevir
perfectamente, 1555
JUAN CLAUDIO AZNAR
DE POLANCO

Arte nuevo de escribir con
preceptos geométricos, 1719
DÍAZ MORANTE

& DE SANTIAGO

PALOMARES

Arte nueva de escribir, 1776
& D’ALEMBERT
«Imprimerie en lettres», en
Encyclopédie, 1751–65
DIDEROT
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Una tipo,
la Ibarra Real

La historia más universal de nuestra literatura tiene su
origen en Madrid en los años 1605 —primera parte—
y 1615 —segunda parte—. En 1773 la Real Academia
de la Lengua, con el respaldo del monarca Carlos III,
inicia los trabajos de una nueva edición que enmendaría
los errores de las anteriores: en 1780 ve finalmente la
luz como la más famosa de sus ediciones.
Joaquín Ibarra y Marín, fue el autor de
varios desarrollos técnicos importantes acerca de las
actividades propias a la impresión, que anticiparon la
racionalización de la práctica profesional llevadas a
cabo por Fournier y Didot. Impresor de Cámara de
Carlos III y de la Real Academia de la Lengua, en él
recaería el encargo de la nueva edición de El Ingenioso
Hidalgo Don Quixote de la Mancha.
Para la nueva edición se solicitaron los trabajos
de los más importantes académicos del momento, tanto
de la Real Academia de la Lengua como la de Bellas
Artes de San Fernando. Vicente de los Ríos dotó de
nueva vida a la obra de Cervantes; además de las 36
estampas, los detalles para cabeceras y remates, una
nueva tipografía sería creada ex professo, la Ibarra Real.
La Ibarra Real fue diseñada por el grabador
Jerónimo Gil con el auxilio del calígrafo Francisco
Javier de Santiago Palomares. Sería la seleccionada
por el Impresor de la Cámara de S.M. y de la Real
Academia, Joaquín Ibarra, para la nueva edición de
El Quijote. En 2007 fue presentada para su uso en
entornos digitales tras un proyecto de recuperación
iniciado en 2005 y dirigido por José María Ribagorda
en colaboración con Calcografía Nacional.
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MIGUEL DE CERVANTES

El Ingenioso Hidalgo
Don Quixote de la Mancha,
ed. 1780
GERÓNIMO ANTONIO GIL

Nuevos punzones y matrices
Ibarra Real, 1789
GERÓNIMO ANTONIO GIL

Punzones Ibarra Real, 1788
Calcografía Nacional
RAFAEL XIMENO Y PLANES

Gerónimo Antonio Gil, 1789
Museo Nacional de Arte de
México
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Un caracter,
la M

El caracter M —o más comúnmente dicho, «letra»—,
procede de un antiguo jeroglífico egipcio que consistía
en una línea ondulada semejante a la que suelen dibujar
los niños cuando representan una ola del mar. Cuando
los fenicios crearon su sistema de escritura, tomaron ese
signo y lo llamaron «men», palabra cuyo significado es
«agua».
En el alfabeto griego había dos emes: una,
característica de las islas orientales, era exactamente
igual a la fenicia. A ésta se la encuentra después en el
alfabeto etrusco y, más tarde, en el latino hasta el siglo
iii de nuestra era. La otra, que se utilizó en Grecia
occidental, era muy semejante a nuestra eme actual.
En Roma, en tiempos del emperador Augusto, a esta
segunda eme se le dio la forma definitiva, que es la que
usamos hoy.
Para muchos de nosotros las originales
motivaciones de esta letra han desaparecido, aunque no
por ello lo han hecho de lugares tan referenciales como
es el nombre de «Madrid».
De Madrid se ha dicho aquello de «fui sobre
agua construida, mis muros de fuego son», y lo cierto
es que ningún cronista de la Villa y Corte niega que
una de las características eran entonces los viajes
subterráneos de agua para aprovisionamiento de la
ciudad que trazaron los árabes hace más de una decena
de siglos; estos canales de agua eran denominados en
árabe «mairyt» y de ahí el nombre de la ciudad. De
hecho, serían estos canales los que Carlos III tendría en
cuenta para el sistema de saneamiento y alcantarillado
de la capital promovido bajo su reinado.
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jeroglífico
eme egipcio

Distintas representaciones del
caracter eme a través de las
distintas culturas históricas
JOSEPH DE ARZE

Alcatarillado de Madrid, 1734
Biblioteca Nacional de España
GERÓNIMO ANTONIO GIL

Matriz del caracter M de
Ibarra Real, 1788
Calcografía Nacional
JOSÉ MARÍA RIBAGORDA

Caracter M de la familia
Ibarra Real, 2007
Calcografía Nacional

caracter eme
proto-semítico

caracter eme
fenicio

caracter eme
íbero

caracter eme
griego

caracter eme
romano

Mm
Mm
Mm
Mm
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Una forma,
la Capitular

El término «capitular», con el que se denomina a las
letras de gran formato y generalmente adornadas,
proviene de la palabra latina capita, nominativo
y acusativo plural de caput-capitis que significa
literalmente «cabeza», «capítulo» o «comienzo»: su
etimología hace pues clara referencia a su uso en el
comienzo de capítulos y párrafos de manuscritos y
libros.
Su utilización obedece a varios supuestos que
van desde el objetivo más puramente estético, hasta un
fin práctico como es el de la localización fácil de un
determinado pasaje en una tirada larga de texto, hecho
este importante cuando no existía numeración en las
páginas y los libros eran de más difícil consulta que los
actuales.
Y es que las capitulares tienen una larga
historia que va desde la época romana, pasando por los
códices miniados de la Edad Media, continuando por
los primeros libros impresos, hasta llegar a nuestros
tiempos en que impera la edición digital y en la que
continuan teniendo cabida para el diseño editorial.
Los tiempos ilustrados de Carlos III vivieron
un glorioso auge en la edición y la impresión. Para ello,
contaba con su impresor particular, Joaquín Ibarra
y Marín, al que encargaría las más bellas ediciones
producidas en nuestro país: todas las publicaciones eran
encabezadas por frontispicios y capitulares adornadas
por los más afamados grabadores y pintores españoles
—para la edición de El Quijote, el mismo Francisco de
Goya y Lucientes realizaría algunos de estos elementos
pero que lamentablemente no serían incluidos—.
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ANÓNIMO

Muestras capitulares, ca. 1175
Monasterio de El Escorial
ANÓNIMO

Muestrario para la Imprenta
Real, ca. 1769–73
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Un soporte,
la Señalización
Viaria

Carlos III, que tan celosamente cuidó la difusión
selectiva de los descubrimientos arqueológicos
realizados en su reino de Nápoles, fue el único monarca
al que se le dedicaron 2 diferentes ediciones de Los
Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio, obra que se
convirtió en una suerte de esqueleto doctrinal para sus
reformas urbanísticas.
Hasta la llegada de los Borbones y la
Ilustración, el urbanismo madrileño se destacaba por
los hacinamientos y la falta de infraestructuras dentro
de los recintos amurallados. Carlos III inició una
serie de reformas, especialmente en la capital y en los
Reales Sitios, que sirvieron de modelo para la posterior
descongestión del viejo trazado urbana.
La señaléctica viaria ha sido considerada como
la «marca» de una determinada intervención urbana.
Así, el monarca encargó primero la realización de la
Planimetría General de Madrid y posteriormente
la colocación de las primeras placas cerámicas con
los nombres de las calles. Hoy desaparecidas, habría
que esperar hasta el siglo xx para recuperar el viejo
proyecto ilustrado.
Con la llegada de la II República, las
autoridades madrileñas decidieron cambiar el nombre
de algunas calles y recuperar el viejo proyecto de
señalización de Carlos III. Para ello se contó con
la colaboración de la Escuela Oficial de Cerámica
Artística: generalmente en cuadrícula de 9 azulejos,
además del nombre se incluyó una ilustración a modo
de alegoría que recordase la historia y tradición propias
de la vía o plaza.
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TOBIAS CONRAD

Madritum sive Mantua
Carpetanorum, ca. 1756–77
Biblioteca Nacional de España
TOMÁS LÓPEZ, GEÓGRAFO S.M.

Plano geométrico de Madrid.
Dedicado y presentado al
Rey Nuestro Señor Don
Carlos III. Por mano del
Excelentísimo Señor Conde de
Floridablanca, 1785
Real Academia de la Historia
RUÍZ DE LUNA
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ARTESANÍA TALAVERA S.L.

Calle de Carlos III, ca. 1920
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