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0. Prolegómenos 
 

 
Introducción 
  

La presente investigación se deriva del programa de doctorado “Las Revoluciones Tipográficas” 

impartido en la Facultad de Bellas Artes por el Departamento de Diseño e Imagen de la Universidad de 

Barcelona. Sigue las pautas marcadas por el “Grupo Barcelona” de investigación en tipografía de la 

misma institución, qué desde hace años persigue el desarrollo científico basándose en la 

transversalidad disciplinar, conjugando los conocimientos del oficio derivados de una práctica directa 

con los materiales.  

 

Se inicia al final de otras tesis que germinaron antes durante el mismo programa. En ellas, por 

ejemplo, se abrió camino para dar respuesta a la situación de la tipografía dentro del diseño, 

abordándola como medio, desde la noción de ‘medida’ (El mitjà tipogràfic, Oriol Moret, 2006); o se 

definió la arquitectura gráfica como el método que da coherencia y rigor a las cuestiones estéticas, 

funcionales, utilitarias y técnicas del proyecto gráfico (L’arquitectura gràfica en la metodología del 

disseny gràfic, Begoña Simón, 2001), o se estudió el módulo tipográfico (Aproximaciones a su 
conocimiento contemplado desde la comprensión, el estudio, el análisis y la catalogación sistemática 
de la obra de Juan Trochut Blanchard, Jesús del Hoyo, 2001); inclusive se ha podido adquirir un 

profundo conocimiento de los procesos y la tecnología empleados en la fabricación de los tipos de 

plomo y con ello permitir crear aplicaciones informáticas específicas para la construcción de un mejor 

tipo (Tipografía digital, Daniel Rodríguez, 2006). 

 

Como es sabido la edición de la Biblia de 42 líneas se imprimió en Maguncia, una pequeña ciudad al 

lado del río Rin a unos 40 km de Frankfurt. En este lugar confluyeron a mediados de siglo XV cuatro 

factores importantes que determinaron el proceso industrial: “una inversión de capital, proporcionada 

por Johann Fust para la financiación de la empresa y del proyecto editorial; el avance técnico, aportado 

por Johannes Gutenberg con el invento del molde para fundir tipos móviles y la optimización 

mecánica de la prensa para imprimir; el proyecto de diseño, que desarrolló Peter Schöffer, calígrafo 

que con su maestría pudo proponer la fórmula gráfica que posibilitó la modulación del plano gráfico, 

mediante el cual las piezas intercambiables constituían un polimolde de impresión; y, finalmente, la 

existencia de un mercado receptivo a la oferta de un producto bibliográfico producido industrialmente 

(serializado)”1. Como se leerá en los próximos capítulos, sólo es posible entender el nacimiento de la 

primera producción industrial de la historia bajo estos factores.  
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La aparición de Peter Schöffer en escena no es nueva, siempre se ha sabido de su existencia y su 

trabajo en colaboración con Gutenberg. Sobre todo al hacerse cargo de la imprenta a lo largo de medio 

siglo, después de que se rompiera la sociedad con Fust. Desde finales del siglo XIX, se ha considerado 

más seriamente la aportación de sus conocimientos al invento, pero no será hasta las primeras décadas 

del siglo XX cuando se realizan investigaciones más amplias sobre su vida. Por desgracia estos estudios 

no han encontrado suficiente eco en la comunidad internacional. Sospechamos que la dificultad se 

debe a la poca tangibilidad que puede tener el proceso proyectual, por lo que fue imposible atribuir el 

invento a un intangible “proceso de diseño”. La valoración histórica se basa en lo que queda, en lo 

material, en lo que podemos ver. Basta recordar que la referencia más antigua para la atribución del 

invento se obtiene del colofón de la edición del libro de Tito Livio (1505), impreso por Johann 

Schöffer, al hacerse cargo de la imprenta al fallecimiento su padre Peter, y que dice así: “Este libro ha 
sido impreso en Maguncia, ciudad en la cual el admirable arte de la tipografía fue inventado en el año 
de Nuestro señor de 1450 por Johannes Gutenberg, que posteriormente fue mejorado y propagado para 

la posteridad, gracias al capital y a los trabajos de Johann Fust y Peter Schöffer”2. Esta frase se ha 

tomado literalmente sin profundizar en las funciones, conocimientos y vida de cada uno de ellos, 

hecho por demás desafortunado. Es por eso que aquí retomamos la reflexión lanzada por la Dra. 

Begoña Simón3 en 2002 cuando cataloga a Peter Schöffer como “el primer diseñador de la industria 

gráfica”. 

 

El objeto de estudio será la Biblia de 42 líneas, cuya impresión es atribuida históricamente a Johannes 

Gutenberg, y sobre lo que en esta ocasión a diferencia de muchos trabajos anteriores, buscaremos 

cambiar el paradigma que nos ha llegado hasta hoy. Convergiendo el camino de diferentes disciplinas 

como la historia, la paleografía, la codicología, las matemáticas o incluso la programación, con el del 

diseño gráfico, queremos llegar a comprender los orígenes de la industria gráfica siempre bajo criterios 
de diseño. Es por eso que en este trabajo ponemos especial énfasis en el hecho de que fue necesario el 

proyecto de diseño que permitió resolver la perfecta articulación entre técnica y producto. Y para ello 

se propone tomar el material histórico (la Biblia de 42 líneas o B42) y las fuentes documentales como 

sujetos de estudio, para lograr llegar a la resolución gráfico-operativa que hizo posible la realización de 

los tipos móviles y la aparición de la imprenta.  

 

En todo momento tendremos en contra el rechazo a cambiar el modelo preconcebido que nos han 

enseñado. Aun así se aportaran las pruebas suficientes para poder entender el porqué de la propuesta 

de mutación del arquetipo.  

 

 
Justificación 
 

De los estudios y tesis iniciadas con anterioridad en el Departamento, ya se habían estudiado 

diferentes aspectos de la tipografía, así como sus procesos y técnica, formulándose incluso la hipótesis 

de proponer a Schöffer como el primer diseñador; será ante esta última cuestión que surge la 

pregunta: ¿cómo lo hizo? Esta tesis se plantea ir al origen de la impresión, mostrando como se realizó 

el paso de la caligrafía a los tipos móviles y dejando claro si la Biblia de 42 líneas se imprimió con una 

póliza múltiple.  

 

Además se ha tenido en cuenta que como en el campo de la tipografía el sistema de mediciones 

proviene del sistema antropométrico (del pie y la pulgada), y sabemos que el origen de la tipometría 

está asociado con la ergonomía y la arquitectura gráfica de los manuscritos medievales, se justificará el 



Del arte de imprimir o la Biblia de 42 líneas 

0.  Prolegómenos xxiii 

método que se usó para resolver la página de texto y el origen del cuadratín, esto es, por medio de las 

pautas caligráficas que los amanuenses usaban.  

 

En general hay abundancia de información alrededor del tema, por lo se ha elegido hacer una 

exposición de los hechos tomando como base la documentación más antigua encontrada. Si ésta fue 

repetida más adelante por otros autores no se ha tomado en cuenta. No se pretende repetir la 

información, sino mirarla desde el diseño y el oficio, y preguntarse si es factible. En caso de no serlo, se 

demostrará el porqué. 

 

Una dificultad para encontrar la información del capítulo donde se exponen las características del 

manuscrito y su transformación al libro impreso, es que podemos encontrar información sobre la 

época de los manuscritos o sobre el período de la incunabula, pero realmente la transición no está 

documentada como tal. Desafortunadamente no se plasma el cambio de pensamiento de la persona 

que trabajaba o por lo menos no se encuentra constancia de ello. Es como si existiera un antes y un 

después, y el cambio hubiera sido de golpe; conocemos que no fue así ya que los libros manuscritos y 

los impresos coexistieron por tres décadas. No hay documentación del tránsito de uno a otro con una 

visión en perspectiva. Así que continuamente tuvimos que posicionarnos, ya fuera desde los 

manuscritos o desde la incunabula, para encontrar la respuesta que buscábamos del otro lado. 

 

Continuamente se solicitó ayuda a especialistas de otras áreas y universidades para dar solución a las 

incógnitas que aparecían o para aportar nuevo material al tema. Es de este modo que la mayor 

contribución la obtuvimos de:  

 

· Marc Antoni Malagarriga (Femfum) para desarrollar desde cero la programación en lenguaje 

PostScript de las aplicaciones y la interfaz de usuario que llevó a la creación de un 

componedor de líneas con los tipos de la B42, al que se ha llamado ginyB424. 

 

· Dr. Aureli Alabert (Universidad Autónoma de Barcelona), quien ha contribuido en el cálculo 

del análisis de clusters para la comprobación de la póliza múltiple. 

 

· Dr. Jaume Mensa (Universidad Autónoma de Barcelona) bajo cuya dirección se propuso y se 

llevo acabo el planteamiento para encontrar el manuscrito que sirvió como modelo para la 

creación de la B42. 

 

· Dr. Jesús Alturo (Universidad Autónoma de Barcelona), junto al que supimos si la diferencia 

entre las abreviaturas presentadas en las páginas con 40 líneas y las que se encuentran en las 

páginas de 42 líneas eran significativas para encontrar el manuscrito modelo.  

 

· Victòria Rabal (Museu Molí Paperer de Capellades), que nos ayudó a resolver las dudas 

planteadas sobre la fabricación del papel y la filigrana usados en la B42. 

 

· Dr. Julio Torres Lázaro (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), quien aporto con su trabajo 

doctoral la información necesaria sobre la casa de moneda y la acuñación en el siglo XV. 
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Metodología 
 

La metodología usada en esta investigación es la relación de inputs-outputs de Christopher Jones5. 

Como el mismo menciona, muchos de los métodos nuevos o tradicionales resultan insuficientes para 

una resolución a un problema complejo, por lo que propone una estrategia de diseño6, donde la 

estrategia es una lista de métodos factibles para llegar a cada solución y en donde el diseñador realiza 

acciones para cumplir objetivos que llevan a un diseño final.  

 

En su método compara los inputs con lo que el diseñador ya conoce, y los outputs con lo que pretende 

conocer. En una tabla se presentan dos escalas que son la misma tanto para los inputs (filas) como para 

los outputs (columnas), de izquierda a derecha y de arriba abajo. Posicionados en el interior, 

encontraremos en los sectores que se forman, listas de  métodos de diseño. De forma que según su 

lectura llegaremos a disminuir el conocimiento general e incrementáremos la certeza hacia la solución. 

 

Input  Tipo de información factible antes de usar un método; 

es lo que el diseñador ya conoce. 

 

Output  Tipo de información que el método facilita; 

es lo que el diseñador pretende encontrar. 

 

El orden de estos métodos nos sitúa en las primeras etapas los métodos útiles cuando todo es confuso 

(arriba a la izquierda), para después encontrar los que ayudan en sus pensamientos al diseñador (abajo 

a la derecha). La diagonal que se dibuja se puede leer así: los métodos situados a cierta distancia son 

más estrategia que métodos y permiten adelantar etapas; los que se sitúan justo encima de ella son 

métodos etapa por etapa y permitirán la formación de una estrategia. Los repetidos bajo la diagonal 

ayudan al reciclaje o replanteamiento de un problema. 

 

El método para usar la tabla input-output es el siguiente: 

 

1. Decidir cual de los inputs de la tabla es ya conocido. 

2. Seleccionar en la escala de outputs la categoría de información que se requiere. 

3. En las casillas en que se cruzan las filas de inputs y las columnas de outputs elegidos 

aparecen métodos apropiados para solucionar el problema. 

 

La elección a priori de los inputs se obtiene de un listado de estrategias y métodos agrupados en 6, y 

cada método tiene un número que ayuda a su identificación dentro de la tabla. 

 

Como el propósito de esta tabla es poder prever la selección de métodos y estrategia que serán capaces 

de generar la información deseada, en nuestro caso, una vez elegidos los métodos, se elabora una 

‘estrategia’, la cual nos guiará durante la investigación. 

 

La estrategia obtenida es la siguiente: 

 

1. Orden transmitida 

3.1 Definición de objetivos 

3.2 Investigación de literatura 

 

2. Situación de diseño explorada 
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3.9 Registro de deducción de datos 

5.1 Matiz de interacciones 

5.8 Clasificación de la información 

 

3. Estructura del problema percibida o transformada 

1.3 Ingeniería de sistemas 

1.4 Diseño del sistema hombre-máquina 

1.5 Investigación de los límites 

 

4. Límites localizados y conflictos identificados 

5.3 AIDA 

 

5. Subsoluciones combinadas en diseños alternativos 

6.3 Clasificación y ponderación 

 

6. Diseños alternativos evaluados y diseño final seleccionado 

 

Asimismo, en la tabla encontraremos áreas que nos clasifican el tipo de proyecto que estamos 

trabajando. Aplicado el método y según nuestras necesidades, no es casualidad caer en el área de 

“cambio tecnológico” o innovación socio-técnica, resultado ad hoc al tema. 

 

De esta manera y con los siguientes objetivos se puso en marcha la estructura de trabajo. 

 

Objetivos generales:  

 

 · Demostrar como se realizó el paso de la caligrafía a los tipos móviles. 

 · Demostrar si la Biblia de 42 líneas se imprimió con una póliza múltiple. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Delimitar el proyecto de diseño dentro del sistema técnico-gráfico. 

2. Identificar y catalogar los tipos existentes en la Biblia de 42 líneas. 

3. Identificar los recursos físicos que se usaron para la impresión de la Biblia de 42 

líneas. 

4. Identificar los recursos gráficos que se encuentra en la impresión de la Biblia de 42 

líneas. 

5. Exponer el criterio de mensurabilidad y la progresión modular. 

6. Demostrar que Peter Schöffer desarrollo el sistema gráfico y el proyecto de diseño 

en la invención de los tipos móviles. 

 

 
Estructura 
 

Esta investigación se divide en tres bloques:  

 

Bloque Uno. Visión histórica de la vida de Gutenberg, Fust y Schöffer.  
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Bloque Dos. Panorama de cómo se llegó a la realidad tipográfica, fraccionada en tres partes: 

primero, se describen los elementos que se tenían antes de empezar la impresión; segundo, se 

analizan los elementos propios de la Biblia de 42 líneas; y tercero, se explica de cómo se 

realizó el paso de la caligrafía a los tipos móviles.  

 

Bloque Tres. Desarrollo de la parte práctica, dividida en dos: por un lado se hace la 

presentación de un catálogo digital de los tipos de la Biblia llamado “ginyB42” y por el otro, el 

análisis de clusters para comprobar con exactitud la existencia de diversas matrices de 

fundición para una misma letra. 

 

Las tablas generadas durante el progreso de la investigación, por el volumen que ocupan, se situarán 

en un capítulo final para no interrumpir la lectura. 

 

 

 

Bloque Uno 

 

 
Capítulo 1 
 

Se dedica a la vida de Gutenberg, y se tocan los ejes que soportan la ciudad medieval: la economía, la 

política y la religión. De esta manera se podrá entender una sociedad que sobrevive como puede a la 

violencia y luchas que llenan esa época. Fue de importancia contextualizar históricamente la ciudad de 

Maguncia e incluso el Imperio, ya que por los hechos se puede palpar que fortuitamente el Cisma 

Católico dio pie sin proponérselo a situaciones que marcaron el nacimiento de Gutenberg. Se estudia el 

desarrollo de su vida desde su niñez, su educación y también el nivel socioeconómico familiar. Se 

explica el origen de la sociedad establecida con Fust y por qué llega a su fin.  

 

Muchos de los datos se han extraído de actas notariales y documentos judiciales, como se notará por el 

lenguaje usado. Algunas palabras y nombres se han conservado tal cual se mencionan en la fuente 

consultada, como reflejo de los cambios que pueden sufrir a través de los diferentes hechos y 

documentos. 

 

Se ha considerado también explicar otros orígenes de la imprenta y la creación de los tipos móviles 

presumiblemente en otros puntos de Europa y de Oriente. Hemos partido de la observación 

tecnológica de Albrecht Timm7 donde explica que los inventos están flotando en el aire y no es casual 

que se lleven a cabo en distintos lugares al mismo tiempo. Los resultados confirman tal afirmación. 

 

 
Capítulo 2 
 

Se expone ampliamente la vida del Peter Schöffer calígrafo, su familia, su relación con Fust y la 

entrada a la sociedad. Además de un panorama general sobre su trabajo a lo largo de su actividad 

profesional, hasta su muerte. 
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Bloque Dos 

 

 
Capítulo 3  
 

Se centra en presentar los elementos necesarios para poder imprimir la Biblia de 42 líneas. Para ello 

empezamos con una visión del arte de imprimir antes de los tipos móviles, así como una explicación 

sobre las características del manuscrito, su preparación y los elementos que lo conforman. Se explica la 

elección de la gótica textur por su pauta ortogonal y el arte de escritura artificial. Continuamos con el 

razonamiento por el cual, a partir del proceso de acuñación de monedas, se llega a la solución para 

fabricar el molde de fundición.  

 

Hay un vasto apartado sobre el papel y la composición de la B42, ya que en base a la filigrana se puede 

comprender como se organiza el trabajo del taller. La explicación de los recursos físicos se extiende a 

tipos, matrices, punzones y balas. En la última parte se plantea el primer análisis de la tinta usada en la 

impresión de la B42. 

 

 
Capítulo 4 
 

Inicia con una amplia descripción de cómo se conformo la Biblia como tal. A continuación hay una 

reflexión sobre su construcción física en cuadernillos, y su uso como pecias dentro de la universidad. 

Sobre la preparación del documento para la impresión, veremos como hace falta la cuenta del original, 

acción que sólo se puede llevar a cabo con la elaboración de un manuscrito original. 

 

El sistema de abreviaturas abrirá la polémica sobre la importancia de tener un manuscrito como 

modelo. Por lo que éste se buscará, primero, a partir del estudio de las abreviaturas y finalmente 

basándonos en los prólogos y oraciones que anteceden a algunos de los libros. 

 

Procedemos luego a demostrar la solución gráfico-operativa que hizo posible el paso de la caligrafía a 

los tipos móviles, y la intervención de Schöffer para concretar el proyecto de diseño, las medidas 

tipográficas y la diagramación de la página basada en el cuadratín. 

 

En la segunda parte de este capítulo se encuentra un estudio que argumenta la cronología con que fue 

impresa la B42, con detalles sobre la ampliación de la tirada, los hitos del análisis de la tinta, el orden 

de impresión en los cuadernillos, la cantidad de Biblias impresas, y la distinción entre líneas de 

composición y de impresión, además de un comentario sobre cómo afectó la marcha de Gutenberg. 

 

 
Capítulo 5 
 

Se explica el proyecto de diseño. El sistema de justificación de la línea impresa unirá la tecnología 

metalúrgica y la práctica caligráfica, desarrollaremos la progresión tipográfica modular. 

 

Se establecen la bases sobre las cuales se desarrollará el catálogo de tipos. Además se plantean las 

observaciones que justifican la necesidad de llegar a un análisis de clusters. 

Bloque Tres 
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Bloque Tres 
 
 
Capítulo 6 
 

Se plantea obtener el catálogo de tipos de la B42 por medio de la reconstrucción vectorial, y desarrollar 

una aplicación que simule la composición de los tipos. Para ello, después de escanear a priori cada 

carácter se realizan tres fases: la programación del lector y analizador modular de los datos que sirven 

para reconstruir vectorialmente los tipos; la programación del simulador que compondrá una línea con 

los tipos escaneados; y la programación del interfaz web del usuario. 

 

Se explican los requisitos mínimos para poner en marcha la aplicación en un sistema de servidor 

World Wide Web. 

 

 
Capítulo 7 
 

El tercer y último objetivo parte de la relación entre los procesos proyectuales en diseño y los recursos 

matemáticos para interpretar una realidad, mediante un sistema de comprobación que ha servido para 

acotar con exactitud la existencia de diversas matrices de fundición para una misma letra. El resultado 

final de esta unión es la determinación del uso de una polipóliza en la impresión de la Biblia 

maguntina.  
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