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1.  Introducción 
 
La presente investigación monográfica sigue las pautas marcadas por el “Grupo Barcelona” de 
investigación en Tipografía del Departamento de Diseño e Imagen de la Universidad de Barcelona. 
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. El 
objeto de estudio en esta ocasión es la Biblia de 42 líneas cuya impresión es atribuida a Johannes 
Gutenberg, específicamente nos hemos basado en el tomo del Nuevo Testamento1 que se 
encuentra en la biblioteca de la Universidad de Sevilla.  
 
Como primer objetivo se demostrara que la solución gráfico-operativa que hizo posible el paso de 
la caligrafía a los tipos móviles se realizó a través de un proyecto de diseño que partía del proceso 
de acuñación de monedas, pero que no llegó a su “realidad tipográfica” hasta que en la sociedad 
maguntina de Gutenberg-Fust hizo su intervención, un notable pero aun hoy desconocido 
calígrafo, Peter Schöeffer. Fue el quién generó la pauta ortogonal para la gótica textur2 que ayudó 
a concretar la solución del aspecto técnico-metalúrgico desarrollado por Gutenberg.  
 
El segundo objetivo es la presentación de un catálogo digital de los tipos de la Biblia llamado 
“ginyB42”3/4. Funciona mediante una aplicación que explora, vectoriza, y analiza los archivos con 
un seudo formato tipográfico, para después simular la composición de una línea de texto, el 
resultado final es la generación de un archivo con formato PDF. 
 
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.  
 
 
2.  El molde manual de fundición  
 
Desde que nació y hasta después de su mayoría de edad Gutenberg estuvo en contacto con la “casa 
de moneda” por tanto sus conocimientos tenían que partir de allí. La idea más generalizada sobre 
su profesión es que era orfebre, y que se dedicó en un inicio a la talla y pulido de piedras. El 
origen de dicha profesión podría provenir de su abuelo materno que era comerciante de gemas, 
pero no es así, el continuaba con la tradición familiar aun sabiendo que al no ser un patricio puro 
no podía heredar el cargo de su padre. Friele zum Gensfleich además de comerciante, ejercía como 
mestre mayor de la Ceca del Arzobispado de Maguncia, razón por la cual debía saber fundir, 
afinar y alear metales5. Su cargo lo colocaba al frente de la compleja estructura: la Casa de 
Moneda. En la fabricación de una moneda podían intervenir hasta una treintena de personas. Un 

                                                
1 Gutenberg, Johannes. Biblia Latina. Moguntiae, (c. 1454- agosto, 1456). Alemania. Fondo antiguo. Universidad de 
Sevilla, España. 
2 “...tiene una disposición extremadamente rigurosa: módulos repetitivos verticales forman las letras por 
separado…Para acentuar la uniformidad; la distancia entre los rasgos verticales…siempre constante e igual al espesor 
del rasgo mismo. La angulosidad está aumentada por la típica terminación en diamante de los trazos verticales.” 
Tubaro, Antonio e Ivana. Tipografía. Estudios e Investigaciones. Universidad de Palermo, Librería Técnica CP67, Italia, 
1994. Pág. 20 
3 http://gutenberginy.sourceforge.net 
4 giny es una palabra catalana que significa ingenio. 
5 Torres Lázaro, Julio. Ordenanzas medievales sobre fabricación de moneda en Castilla: edición y análisis del 
vocabulario técnico (1998). Director: Juan Miguel Ribera Llopis. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 
Servicio de Publicaciones, 2003. Recurso electrónico. 
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acta de 1422 de la ceca de Barcelona6 nos muestra el personal que pudo tener a su cargo el padre 
de Gutenberg: 
 
Oficiales: Mestre + lugarteniente, Escriba real + lugarteniente, Conservador, Guardas del oro, 

Maestro de la balanza + lugarteniente, Fundidor, Blanquecedor de plata, Ensayador 
+ lugarteniente, Troseador + lugarteniente, Entallador de plata, Entallador de oro + 
lugarteniente, Colorador del oro, Carbonero + lugarteniente, Alcaldes, Procurador 
Fiscal, Andador (+16) 

Monederos: 56 
Obreros: 18 
 
La figura que nos interesa es la del tallador. En los documentos notariales se nombra a Gutenberg 
como tal, la siguiente referencia nos explican el trabajo que desempeñaba un tallador del siglo XV: 
 
 “El tallador, es el fabricante de los instrumentos con los que se acuña la moneda, denominados 
también aparejos o parejos, hoy en día se les conoce como troqueles o cuños/punzones. Fabrica 
concretamente la parte de los cuños destinada a la impresión, pues el cuerpo de dichos 
instrumentos es fabricado por el herrero, que trabaja para él. Su corresponsabilidad en la talla de 
la moneda se refiere más al aspecto que al tamaño”.7 
 
Es indudable que Gutenberg tenía muchos más conocimientos de los que admitimos, su actividad 
técnica no descansó hasta obtener el molde manual de fundición usado para la fabricación de tipos. 
La aportación de esta herramienta no se habría gestado, si no hubiera contado ya con unos 
conocimientos técnicos fruto de su experiencia. Este instrumento es descrito como “proeza 
técnica” por F. Geldner8 al no existir un modelo a seguir y en tanto que el molde más reciente que 
se conserva, probablemente perteneció a Claude Garamond, es decir que es más de 90 años 
posterior.  
 

 
 

Fig. 1    Vaciado de metal fundido en una rialera utilizada para joyería9 
 
Una condición que se ha de cumplir en la innovación de un producto es añadir novedades a un 
objeto de uso cotidiano10, podemos pensar que la cotidianeidad de Gutenberg era trabajar con las 
herramientas de su oficio ya fuera la joyería o la acuñación. En la figura 1 podemos ver un molde 
de fundición utilizado en joyería, con él se fabrican las rieleras, también usadas en la acuñación de 
monedas. Él tuvo la capacidad de dar un enfoque nuevo a un objeto cotidiano. Esta modificación 
no sólo fue de la herramienta, sino que al proponerlo también se modificó el proceso; “el cambio 
de instrumentos que se producen en la escritura tipográfica, no es un simple cambio de objetos, 
sino un cambio de instrucciones, una inversión de las reglas que prevalecían en la escritura 

                                                
6 Salat, Josef. Tratado de las monedas en el Principado de Cataluña: con instrumentos justificativos, Imp. de Antonio 
Brusi, Barcelona, 1818. Vol. II. Pág. 50-53 
7 Op. Cit. Torres, Julio. Pág. 474 
8

7 Geldner, Ferdinand. Manual de Incunables, Col. Instrumenta Bibliológica, Ed. Arcos/Libros, Madrid, 1998. Pág. 66 
9 Diputación Foral de Gipuzkoa. Oficios Tradicionales [en línea]. Departamento para la Innovación y la Sociedad del 
Conocimiento. Urdangarin Altuna, C; Izaga Reiner, J. M. España, 2008. [Consulta: 21 mayo 2009]. 
http://www.gupostseguro.com/fitbak/es/industriales/joyeros 
10 Martínez-Val, Juan. Gutenberg y las tecnologías del arte de imprimir. Fundación Iberdrola, 2005. Pág. 40 
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acostumbrada, y que eran las que permitían considerarla como un arte”11. Es decir fragmentaria 
la escritura, en piezas intercambiables y reutilizables, contrario al pensamiento de la época, 
fabricó “un instrumento”, que por medio de “un molde” le permitiría producir tantas copias como 
quisiera de cada letra, todas iguales. Por tanto, este instrumento tenía que ser regulable, ya que 
debía adaptarse al molde o matriz que es fijo, mejor dicho a los moldes, uno para cada grafismo. 
Así obtendría la versatilidad de servir tanto para una estrecha i, como para una amplia m. Una vez 
fabricada la letra (tipo), la posibilidad de combinación es infinita; además si partimos de que la 
matriz estaba realizada con el mayor cuidado posible, cada tipo era idéntico a otro fabricado con la 
misma matriz, por lo que “el orden de multiplicación de la eficacia era considerable”12. Para crear 
el molde de fundición Gutenberg y Schöeffer trabajaron juntos respetando las proporciones de las 
letras: altura, cuerpo y grosor. (Fig. 2) 
 

      
 
Fig. 2    Dimensiones básicas de un tipo móvil: 1) altura, 2) cuerpo y 3) grosor. 

 
La Fig. 3 nos deja ver el esquema básico del molde de fundición: dos piezas que, al deslizarlas una 
contra la otra, se puede regular al grosor del grafismo de la letra. En estas mismas piezas, encaja 
la matriz que tiene el cuerpo del alfabeto, que es fijo y en la cual se ha determinado previamente 
un área para el grafismo. Las líneas rojas marcan el mismo cuerpo en una i y en una m. La altura 
del tipo también fijo, se visualiza en azul. “La altura tipográfica subordina el conjunto de 
alfabetos tipográficos a la posibilidad de impresión; el cuerpo tipográfico delimita alfabetos 
tipográficos genéricos, y se articula en relación al desarrollo continuo de la línea; el grosor 
remite a la fragmentación lateral de la línea, eso es, delimita las letras de alfabetos tipográficos 
concretos”13. 

      
 

 
 

Fig. 3    Esquema básico del molde de fundición.14 / 15 

                                                
11 Op. Cit. Salat, Josef. Pág. 12 y 15 
12 Op. Cit. Martínez-Val. Pág. 42 
13 Op. Cit. Moret Viñals. Pág. 112 
14 Smeijers, Fred. Conterpunch, Hyphen Press, Londres, 1996. Solapa. Modificado. 
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2.1  La elección de la tipografía  
 
Puesto que “los primeros libros impresos, las biblias de gran formato, las obras de derecho 
canónico y los textos patrísticos como los que salían de las prensas de Maguncia, se publicaron 
pensando en un mercado bien definido, fundamentalmente monasterios y otras instituciones 
eclesiásticas”16 resulta incluso normal que la Biblia de 42 Líneas y la mayor parte de los libros 
incunables se hayan impreso en letra gótica, dado que en esta época todo se hace con la referencia 
de un modelo, por lo tanto la tarea de modelar las letras que se reproducirán en los tipos deberían 
partir de formas conocidas. 
 
La elección de la tipografía no fue una casualidad ni una elección al azar, el objetivo principal al 
imprimir ese primer libro era marcar lo menos posible la diferencia entre la escritura manuscrita y 
la obtenida artificialmente, “quien quiera que grabase estas letras en punzones de acero para 
fabricar tipos había vivido rodeado de ellas”17. He aquí el momento dónde Schöeffer, ya integrado 
en la sociedad maguntina, con sus conocimientos de calígrafo genera los criterios armónicos para 
la composición en plomo y retoma18 la gótica textur para generar una pauta ortogonal, es decir una 
retícula de renglones y una conjugación de ángulos de 90° y 45° en las formas de la letra; 
ciertamente fueron estas formas las que facilitaron su corte19. 
 
La transformación de pensamiento que debió sufrir Schöeffer se puede palpar de este modo, aun 
cuando el resultado final en apariencia es el mismo, incluso se podría hablar de una continuidad en 
el uso de la caligrafía y la tipografía, la gran diferencia entre ambos procesos es el modo de 
producción. Entender ambos fue la clave para encontrar “la ‘regla’ fundamental de la tipografía 
según la cual: la combinación de los caracteres movibles no se basa en las formas alfabéticas 
sino en un sistema de proporciones espaciales (ocupacionales por tratarse de piezas de plomo) 
que permiten su intercambiabilidad en términos de economía de uso para su 
distribución/adecuación en un polimolde compacto. Es obvio que sin esta aportación al concepto 
de espacio tipográfico, según el cual los elementos gráficos y los blancos ya no estaban sujetos a 
la elaboración formal (como en el caso de la escritura manuscrita) sino a una modulación 
geométrica abstracta, nunca se hubiera llegado a consolidar la tecnología tipográfica de 
fundición”20. 
 
Las relaciones espaciales de los grafismos de mayúsculas y minúsculas en la gótica textur están 
determinadas por la pluma que las traza, la cual la hace tener una apariencia compacta, con una 
interlínea inexistente en algunos casos, donde el contraste de sus trazos gruesos y finos, se 
resolverá con una prosa estrecha entre letras. Schöeffer no se olvidó de nada, al contrario cada 
característica formal de la letra fue captada y desarrollada dentro de una economía de medios 
técnicos. La aparición de la imprenta no se puede concebir sino se entiende que surge durante la 
gestación del hombre moderno. Para nombrar el invento de la imprenta en sus inicios se la 
describió como Ars scribendi artificialiter. Esto se debió a que la escritura caligráfica 
desarrollada por el amanuense era considerada un arte, y como todo arte se regía por reglas y 
reglamentos. En “la caligrafía (…) podemos explicar cómo se escribe y enseñar a escribir 
mediante principios, reglas, preceptos, incluso parámetros. Esto permite sistematizar el proceso y 

                                                                                                                                             
15 TypoRed, boletín gráfico digital 3. “De punzón a tipo” Mayo, 2002. Pág. 39 
16 Hellinga, Lotte. Impresores, editores, correctores y cajistas. Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 
Salamanca, 2006. Pág. 47 
17 Carter, Harry. Orígenes de la Tipografía. Punzones, matrices y tipos de imprenta (siglo XV-XVI), Ollero & Ramos, 
Madrid, 1999. Pág. 59 
18 La palabra “retomar” se ha usado intencionalmente, es de conocimiento general que la gótica textur se utilizó antes de 
que imprimiera la B-42 en Sibyllenbuch (1446), Donato de 26 líneas (1450), Donato de 27 líneas (1447), Donato de 28 
líneas, Donato de 30 líneas (1455), Calendario Astronómico (1447) y Calendario Turco (1454). 
19 Bain, Peter; Shaw, Paul coord. La letra Gótica, Campgràfic Editors, sl. València, 2001. Pág. 15 
20 Simón Ortoll, Begoña. “Peter Schöeffer, primer diseñador de la industria bibliográfica”. 3rd International Conference 
on Design History and Design Studies. Istanbul, Turkey, 9-12 july, 2002. Turkey, 2002. 
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por lo tanto, recrearlo artificialmente”21. Esto quiere decir que la mecanización del sistema de 
representación de la escritura y su organización en el espacio de un texto, ayudó a Schöeffer a 
recrearla artificialmente. El proceso de esta mecanización no se centraba sólo en fragmentar las 
palabras en letras, o los textos en líneas, comprendía todo el sistema de representación de una 
página, de cada página … y en sentido inverso, también de cada letra. Si la escritura caligráfica 
era el modelo a seguir, la escritura tipográfica tenía que copiarlo, “la tipografía (…) fue una forma 
de progreso técnico derivado, y por tanto una innovación, básicamente por que representó un 
sistema de reproducción artificial del propio texto manuscrito”22.  
 
La copia de éste sistema tuvo que empezar por crear una pauta donde encajaran todas las letras. La 
creación de la pauta debería ayudar a que la caligrafía cogiera volumen y diera el paso hacia la 
tridimensionalidad. A partir de este momento la organización y el orden dentro de la página 
obligaban a Schöeffer y a Gutenberg a tomar en cuenta no sólo las características de la letra, sino 
que también era necesario observar el espacio, por tanto los medios técnicos para crearla 
cambiaron, aun así no debería notarse en su arquitectura gráfica23, es decir la distribución en el 
espacio de la hoja y su estructura formal interna no podrían alterarse. A pesar del cambio de 
instrumentos debería continuar pareciendo un manuscrito. En el resultado de la Biblia, intentaron 
que se notara lo menos posible el instrumento empleado, pero el cambio de instrumento técnico 
estaba dado, la gótica textur fue la primera caligrafía en convertirse en tipografía. 
 
La tipografía será un arte que articulará un proceso, un sistema técnico, una especialización de 
tareas (oficios) y finalmente en su relación con la imprenta, siempre presupondrá la existencia del 
molde que la ha originado. 
 
 
2.2  Modulación doble: caligráfica y tipográfica 
 
Los calígrafos determinaban la altura de las letras sobre la base de la ancho de los puntos usados, 
de la misma manera podían influir sobre la altura de los ascendentes, descendentes y mayúsculas, 
tan solo variando la pauta. De igual manera el ancho de la pluma y los espacios dejados entre los 
trazos dan el ancho de la letra, una cuestión importante es que podían alterar la pauta al iniciar su 
trabajo pero una vez iniciado no habría forma de salirse de la norma. En la Fig. 4 podemos 
observar la pauta para la gótica textur, tanto para minúsculas como para mayúsculas. 
 

 
 

 
 

Fig. 4    Muestra de cómo se determina la altura de las letras a partir del ancho de la pluma. 
 

                                                
21 Rodríguez Valero, Daniel. Tipografía digital: Propuesta de un nuevo sistema paramétrico para el diseño y la 
digitalización de alfabetos (2006). Director de tesis: Enric Tormo Ballester. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2006. 
Pág. 223 
22 Simón Ortoll, Begoña. Sistemes d'ordenació de la imatge gràfica : l'arquitectura gràfica en la metodologia del 
projecte gràfic (2001). Director: Enric Tormo Ballester. Barcelona: Universitat de Barcelona. 
23 Ídem. 
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El aparato de fundición como hemos visto funcionaba en dos sentidos: una altura fija en sentido 
vertical y una variable en sentido horizontal. Tal y como lo hacia el calígrafo, en los módulos 
tipográficos esta variabilidad estaba controlada y se fijó un módulo en el cual encajaban a la 
perfección cada letra (Fig. 5 y 6). El módulo m es un módulo cuadrado, que sirvió para determinar 
la medida de las letras y de las líneas dentro de la página. Aquí inició Schöeffer el sistema de 
relaciones armónicas entre las piezas modulares “tipográficas” y las piezas modulares 
“caligráficas”. 
 

 
 

Fig. 5    Módulo “m”. Se aprecia que el rasgo tiene un ancho de 1/5. 
 

 
 

Fig. 6    Si el módulo m, se gira 90º se observa la altura x. 
 
Sobreponiendo esta pauta en la página de la B-42 la altura x encaja perfectamente, pero hay un 
extraño espacio entre una pauta y otra (Fig. 7) ¿qué estaba pasando? Las pautas de la pluma no se 
dividían en medios módulos, el trabajo se complicaría sin razón. Por otro lado, las medidas 
tipográficas, por lo que sabemos, hasta este momento son exactas… o es que en un principio no lo 
eran? La altura de cinco 5 1/5 coincide, el problema surge en las ascendentes y descendentes, 
perfectamente tenemos un 1/5 repartido arriba y abajo, con lo que tendríamos una pauta de siete; 
pero las letras son más grandes y no hay espacio suficiente para una pauta de 9.  
 

 
 

Fig. 7    Espacio entre ambas pautas de 7 módulos. 
 
La representación integrada del módulo tipográfico con el módulo caligráfico respetando las 
medidas y proporciones de ambos, se observa en la Fig. 8. Para llegar a esta conclusión fue 
necesario obtener todas las letras minúsculas con las que trabajaron, para considerar el 
comportamiento de cada una dentro del espacio del tipo y de la pauta caligráfica. Una vez visto el 
conjunto, fue notable que el módulo caligráfico no llegaba a la pauta de los nueve, tanto en las 
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ascendentes y las descendentes, faltaba medio módulo para alcanzar el borde de la siguiente línea. 
El módulo tipográfico media ocho módulos de altura, donde el octavo módulo se encontraba 
repartido arriba y abajo, pero ¿cúal era la razón? 
 

         
 

Fig. 8    Módulo caligráfico con pauta de nueve 1/5 de altura. Módulo tipográfico con pauta de ocho 1/5.  
 
En un inicio era inusual el resultado pero enseguida tomamos conciencia que obtenerlo no era un 
error, en realidad esta fue la dificultad que supero Schöeffer al adaptar la modulación caligráfica a 
la tipográfica “el gran problema era separar los signos que une la escritura y llevarlos al extremo 
rectangular de una varilla, manteniendo la alineación característica de la escritura”24. 
 
Antes de continuar debíamos tomar en cuenta la distribución completa del texto, es decir, 
debíamos verificar los espacios entre palabras, en la Fig. 11 se puede observar como la medida de 
cada una de la separaciones entre palabras no era siempre la misma, para encontrar esta medida 
trabajamos otra vez el 1/5 base y lo dividimos una vez más en cinco partes (Fig. 9), entonces el 
resultado fue revelador… las pautas caligráfica y tipográfica se acoplaban perfectamente! 
 
Aplicada esta nueva división sobre nuestro texto, verificamos que en los espacios existía una 
partición más, el módulo se dividía en décimos. El “espacio mínimo” en los inicios de la imprenta 
era de 1/10 y se usó a conveniencia en la formación del texto combinado con el de 1/5, como 
puede verificarse en las Fig. 10 y 11. 
 

 
 

Fig. 9    División del módulo base en 5/5. 
 

                                                
24 Barker, Nicolás. “Los caracteres tipográficos”. En: Dreyfus, J; Richaudeau, F. (dir.) Diccionario de la edición y de las 
artes gráficas, Ed. Pirámide, Madrid, 1990. Pág. 64 
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Fig. 10    División del módulo en 5 y la obtención de 1/10. 
 

 
 

Fig. 11    Uso de los espacios en el texto de las líneas 5-8. Columna I, Página 1, Evangelio de Mateo. 
 
 

3.  ginyB42 : compositor de una línea 
 
El aparato usado en la investigación es el QVision-200 de Mitutoyo25, una máquina de medición 
que está equipado con los programas QVPak y FormPak. Las letras se han medido a partir de un 
microfilm de seguridad del Nuevo Testamento de la Biblia de 42 líneas, la unidad básica de 
medida ha sido el milímetro y la resolución de captación del aparato es de 0.0001 mm. Este 
aparato permite hacer mediciones rápidas y de alta precisión con una tecnología avanzada de 
coordenadas, sin contacto y por procesamiento de imagen. Incorpora una cámara de alta resolución 
con detección automática de la imagen.  

 

        
   

  
 

                                                
25 Mitutoyo, “Machines de mesure par analyse d’image Mitutoyo” [en línea]. Francia. ©2007. Disponible en: 
http://www.mitutoyo.fr/telechargement-catalogue.php [Consulta: 28 octubre 2008] 
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3.1  El proceso en cinco pasos 
 
Contexto de la máquina QuickVision: 
 
1) Cada carácter (2D microfilm) se digitaliza, utilizando la aplicación QVPak, a fin de obtener un 
archivo TXT, este formato personalizado de la aplicación nos permite tener un contorno de cada 
letra. El aparato también puede trabajar con objetos 3D, como los tipos de metal. 
 

  
 

2) Cada archivo del carácter es ejecutado y analizado a través de la aplicación FormPak para 
obtener un archivo FPK. 
 

   
 

3) Aún en la aplicación Formpak, cada archivo FPK se procesa con el fin de construir un conjunto 
de puntos bidimensional, dependiendo de los contornos cerrados que tenga cada letra. 
Reescribiendo los datos definitivos en un formato DAT. 
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Contexto Terminal26: 
 
4) Para construir cada uno de los glifos para el catálogo digital, el archivo DAT será analizado a 
través de la aplicación en línea ventaQVdat_###.ps (a través de Ghostscript), a fin de obtener la 
glyph2glyph.DAT.B42 en un seudoformato tipográfico. Paralelamente esta ejecución genera un 
archivo PDF con una modulación parcelada y un detalle métrico de información para cada 
carácter. 
 

 
 
 
Contexto Web: 
 
5) Por último, se puede escribir una línea de texto (como en las antiguas máquinas Mergenthaler-
Linotype), llenando el campo de texto correspondiente en la interfaz de usuario de la Web, a 
continuación la orden, que se ejecuta con un click del ratón, hace funcionar el ginyB42.ps (a través 
de Ghostscript). Esta ejecución recoge todos los caracteres DAT.B42 que se encuentran en el 
servidor y, a continuación, analiza y compone la línea de texto para generar un archivo PDF como 
resultado. 

 

 
                                                
26 Nos referimos a un terminal de ordenador, bajo un sistema operativo Linux o Unix. 
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3.2  Requerimientos principales del software 
 

Servidor Apache 2.# 
Intérprete Ghostscript 8.# 
Intérprete PHP 4.# 
Navegador Web 

 
 
3.3  Cómo trabaja la aplicación ventaQVdat_##.ps 
 
El objetivo de esta aplicación es crear el archivo DAT.B42 y la generación de un dibujo parcelado 
preciso, en formato PDF para cada glifo. Esta es una breve descripción de su proceso interno: 
 

[a] lee los datos de entrada variables: valor de escala, contorno del archivo DAT, unidades 
matriz, etc. 
[b] valida el formato DAT del QVision  
[c] número de contornos cerrados del carácter 
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[d] valor máximo y mínimo de las coordenadas X, Y 
[e] calcula el recuadro envolvente del carácter 
[f] dibuja el módulo de la retícula 
[g] pinta el glifo (perfil o relleno) 
[h] explora el área de cobertura a llenar 
[i] dibuja las guías principales de espaciamiento 
[j] almacena metadatos 
[k] dibuja una segunda imagen  en B/N del mapa de píxels 
[l] escribe el archivo en un pseudoformato tipográfico DAT.B42  

 

        
 
 
3.4  Como trabaja la aplicación ginyB42.ps 
 
El objetivo de esta aplicación es, en primer lugar, explorar todas las fuentes B42 del catálogo 
digital, a continuación, analizar y componer la línea de texto en formato PDF con un control 
métrico detallado. Esta es una breve descripción de su proceso interno: 
 

[a] lee la cadena de entrada de texto para componer 
[b] establecer el modo de la composición y longitud de la línea maestra 
[c] detecta el intérprete + versión 
[d] recopila todos los archivos DAT.B42 encontrados en el servidor de trabajo y construye 
la codificación de caracteres para todo el catálogo de tipos 
[e] escribe en formato HTML una ventana flotante de glifos y códigos fuente, como apoyo 
visual a los usuarios 
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[f] Analiza la cadena de texto para: control de espacios en blanco, formato de página, 
glifos no conocidos y extracción de todas las palabras. 
[g] compone, establece algunas sutilezas (transparencia, indica el DAT vinculado, 
metadatos) y escribe la salida final del PDF. 

 

 
 
 
Actualmente se ha iniciado un proyecto de software libre que se puede encontrar  en: 
 

http://gutenberginy.sourceforge.net 
 
 
4.  La gótica textur desde una visión matemática 
 
Nuestro objetivo radica en hallar un sistema de comprobación que nos sirva para acotar con 
exactitud la existencia y uso de una polipóliza para la impresión de la Biblia maguntina. Para ello 
deberemos averiguar la posible existencia de diversas matrices de fundición para una misma letra. 
Como material de referencia sólo conocemos las páginas impresas y no tenemos a nuestro alcance 
ningún tipo fundido, ni  matriz o punzón que nos sirvan de elementos de comparación. Es por ello 
que hemos de considerar las pequeñas diferencias que cada letra impresa presentara. Tales 
diferencias pueden provenir de dos circunstancias: la primera, el fruto de los posibles errores en el 
manipulado en la impresión puede deberse a la tinta, el entintado, la humedad, el papel, etc.; la 
segunda se presenta en el tipo fundido, los errores se pueden deber al desgaste del metal por el uso, 
con lo que aun siendo tipos de una misma matriz se perciban como diferentes. Estos errores no son 
sistemáticos y deben considerarse como aleatorios. Por tanto, es importante poder “filtrar” estas 
desviaciones para observar si hay una “diferencia estructural” entre letras, que pueda deberse a que 
proceden de matrices diferentes.  
 
Sentadas estas bases, el paso siguiente es confeccionar una muestra lo suficientemente 
representativa que nos sirva para el estudio formal y de referencia para la comparación 
sistematizada. Para ello tomaremos un conjunto de letras que provengan de una misma página, de 
manera que el principio de proximidad nos permita asegurar que provienen todas de un mismo 
cajetín de la caja de composición, pudiendo así, detectar la unicidad matricial o bien su variación. 
Eso por lo que corresponde a las premisas de oficio y ejecución gráfica. La existencia de la 
polipóliza se probará mediante una metodología matemática basada en el “análisis de 
conglomerados”. La página de trabajo elegida es la primera del Evangelio de Mateo.  
 
Se han establecido dos fases de trabajo y de análisis. Una primera de baja complejidad formal en 
donde hemos trabajado con la letra “i” minúscula por disfrutar de un solo contorno y por ser la 
letra de referencia caligráfica donde se asienta el primer principio formal. Así mismo es aquella 
que determina el modulo mínimo gráfico que se conjuga con un contragrafismo de su misma 
dimensionalidad. En la segunda fase se ha trabajado con la letra “a” minúscula por su complejidad 
formal, pues disfruta (en esta tipografía) de tres contornos estructurales que vienen determinados 
por dos contragrafismos internos. En el primer caso se trabajó con un conjunto de 10 elementos, 
en el segundo con 21. Las i se tomaron de la columna I alternando un renglón si y otro no, 
empezando desde el primer renglón es decir líneas impares; en el caso de las a fue lo mismo pero 
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iniciando desde el segundo renglón por lo que las líneas seleccionadas son pares. Estas muestras 
se a considerado convenientes, 10 es un número suficientemente pequeño para hacer una 
clasificación mediante un cluster analysis (análisis de conglomerados) con la que se puede obtener 
el clustering (agrupación) óptimo bajo un criterio prefijado. Así mismo, el número de 21 letras a 
nos permitirá más posibilidades de descubrir pautas de clasificación. Es necesario aclarar que 
debemos recurrir a un método aproximado de cluster analysis debido a la enorme cantidad de 
tiempo de cálculo que requeriría intentar obtener el clustering óptimo. 
 
El estudio presentado tiene un sesgo conservador. La cuestión de cuántos clusters hay no tiene una 
solución universal. Por lo que nos hemos basado en las consideraciones siguientes para llegar a la 
nuestra: 
 

· En primer lugar, queremos ser conservadores; es decir, preferimos equivocarnos 
afirmando que dos letras provienen de la misma matriz aunque en realidad provengan de 
matrices distintas, que equivocarnos diciendo que provienen de distinta matriz cuando en 
realidad provienen de la misma. 
· En segundo lugar, nuestro objetivo básico no es determinar exactamente el número de 
matrices distintas usadas. Se trata de ver si hay suficiente evidencia de que hay más de una, 
más de dos, etc. 
· En tercer y último lugar, no hay más remedio que tomar algunas decisiones a priori que 
pueden influir en el resultado final; son las decisiones de adoptar uno u otro criterio sobre 
qué es una partición óptima, o elegir el método aproximado que se va a emplear. Pero, a 
posteriori, una vez se tienen los resultados de los procedimientos del clustering, se 
reexaminarán éstos con un criterio adicional para confirmar el aislamiento de los clusters. 

 
 
4.1 El Cluster analysis para la letra i y la tabla de disimilaridades 
 
Queremos tener una cuantificación de la diferencia entre dos letras, es decir, una medida de la 
distancia o disimilaridad entre letras, estos términos “disimilaridad” y “distancia” pueden 
considerarse sinónimos27. Para estimar el error de medida atribuible al aparato de medición y al 
proceso de medición en sí, se midió la distancia de un escaneo consigo mismo y las distancias 
fueron del orden de 10-27. Dos escaneos diferentes de la misma letra dieron lugar a una distancia 
de 10-6. Estos valores están por debajo de los valores relevantes al medir la disimilaridad entre dos 
letras distintas, por lo que el proceso de medición puede considerarse estable y fiable en éste 
aspecto. Las dimensiones originales de las letras en el microfilm son del orden de 0.285 mm (para 
la altura x), y dan lugar a disimilaridades entre ellas que son del orden de 10-5 mm. Para visualizar 
y tratar más cómodamente los valores obtenidos, éstos han sido multiplicados por 10.000, 
resultando en las disimilaridades de la Tabla 1. Los programas que se han elaborado para el 
análisis se han escrito en R, un lenguaje especializado en el tratamiento de datos que actualmente 
se está convirtiendo en un estándar en las aplicaciones científicas28. 
 
La muestra de 10 letras i se han comparado todas con todas. Obteniéndose una tabla simétrica de 
disimilaridades, que es el dato inicial adecuado para proceder al cluster analysis. Puesto que no 
son verdaderas distancias, es imposible representar visualmente las letras como puntos en un 
espacio coordenado, de la dimensión que sea. No obstante, mediante la técnica del 
Multidimensional Scaling se obtiene una cierta visualización de la posición relativa aproximada 
entre las letras, en espacios de dos y de tres dimensiones.  
 
 

                                                
27 Técnicamente, el término “distancia”, en el sentido matemático habitual, debe cumplir la desigualdad triangular: la  
distancia entre dos objetos ha de ser menor que la suma de las distancias de esos objetos a un tercero. Esto no lo cumple  
la medida de disimilaridad que vamos a usar. 
28 Se distribuye como “open source”, junto con un entorno gráfico, a través de The R Project for Statistical Computing. 
Disponible en: http://www.r-project.org  
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 i1 i2  i3 i4  i5 i6 i7 i8 i9 i10 
i1  0.2329 0.3518 0.2310 0.1912 0.3213 0.2179 0.2652 0.2590 0.3929 
i2 0.2329  0.2097 0.0283 0.0701 0.0801 0.1139 0.0425 0.0835 0.0907 
i3 0.3518 0.2097  0.1750 0.1638 0.3713 0.0670 0.1901 0.1232 0.3290 
i4 0.2310 0.0283 0.1750  0.0895 0.0756 0.0902 0.0512 0.1026 0.0926 
i5 0.1912 0.0701 0.1638 0.0895  0.1541 0.1219 0.1285 0.1028 0.2014 
i6 0.3213 0.0801 0.3713 0.0756 0.1541  0.1467 0.0560 0.1324 0.0645 
i7 0.2179 0.1139 0.0670 0.0902 0.1219 0.1467  0.0977 0.0900 0.2186 
i8 0.2652 0.0425 0.1901 0.0512 0.1285 0.0560 0.0977  0.0718 0.0719 
i9 0.2590 0.0835 0.1232 0.1026 0.1028 0.1324 0.0900 0.0718  0.1717 
i10 0.3929 0.0907 0.3290 0.0926 0.2014 0.0645 0.2186 0.0719 0.1717 

 
Tabla 1. Tabla de disimilaridades para las i. 

 
Puesto que queremos los clusters cohesionados y aislados, y hay diversas maneras razonables de 
hacerlo, podemos hablar de “el mejor” clustering, esto es establecer un valor numérico que tenga 
el mejor valor, con el menor “coste” o “penalización” de diversas formas. Hay que elegir una 
manera de valorar cada cluster y después combinar las valoraciones de los distintos clusters. 
Consideramos como adecuados para este estudio los criterios siguientes: 
 

Valoración de un cluster. Para cada objeto, se mide la media de todas las disimilaridades 
entre él y los demás objetos del cluster. De entre todas estas cantidades, se toma la más 
pequeña. 
Valoración de un clustering. Se toma el máximo de los valores de todos los clusters. 

 
Estos criterios dan lugar a que:  

· Los clusters podrán representarse gráficamente en forma de estrella, con una letra modelo 
en su centro, y las demás letras del cluster a su alrededor, como variantes del modelo. 
· No habrá clusters muy cohesionados conviviendo con clusters poco cohesionados. 
· No habrá, en la medida de lo posible, letras muy alejadas del centro de la estrella, 
conviviendo con otras muy cercanas. 
 

 
 
Fig. 12    El mejor clustering con dos clusters representado mediante estrellas . 

 
Usando este método para clasificar de la mejor manera posible las 10 letras i en 2 y 3 clusters, la 
mejor partición en dos clusters consiste en la letra 1 aislada y todas las demás alrededor de la letra 
4 como modelo, puede representarse como se ve en la Figura 12, mientras que en tres clusters la 
letra 1 continua aislada pero 3 y 7 forman un grupo, el resto tiene a la letra 2 como modelo, Figura 
13. Las letras pertenecientes al mismo cluster se han representado unidas mediante una línea 
continua a la letra modelo del cluster, con la disimilaridad representada sobre ella. Los modelos de 
clusters distintos se han unido mediante una línea discontinua, y la disimilaridad entre los modelos 
también se ha representado. No obstante, las longitudes de las líneas no son proporcionales a la 
disimilaridad. 
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Fig. 13    El mejor clustering con tres clusters representado mediante estrellas. 

 
 
4.2  Cluster analysis aproximado 
 
El método aproximado que usamos responde a un procedimiento heurístico llamado aglomerative 
hierarchical clustering (clustering jerárquico aglomerativo). Con este método se hace una 
jerarquía de clusterings, de modo que a posteriori hay que decidir con qué clustering de la 
jerarquía nos quedamos. Se puede hacer una representación gráfica del proceso aglomerativo. Esta 
representación se llama dendrograma. Hay varias maneras de realizar un clustering jerárquico 
aglomerativo. Hemos verificado que la conocida como “average linkage” es la que proporciona 
con las letras i un resultado más parecido al obtenido con nuestro criterio de clustering exacto, por 
lo que será el que aplicaremos para estudiar las veintiuna letras a. El average linkage para las i 
produce el dendrograma de la Figura 14, donde se observa claramente que la división natural en 
dos y tres clusters produce los mismos clusterings que obtuvimos antes. 

  
Fig. 14    Dendrograma para la letra i con el método “average linkage”. 

 
 
4.3 La letra a 
 
Siguiendo el procedimiento de manera análoga para la comparación de las veintiuna a de la misma 
página, que para la comparación de las diez i. Primero creamos una tabla correspondiente a las 
disimilaridades, después usamos el clustering jerárquico aglomerativo con la distancia “average 
linkage”. El dendrograma nos da una idea gráfica sobre qué letras pueden ser más parecidas a 
otras, pero queda pendiente determinar a partir de él, cuántos y cuáles clusters creemos que hay. Si 
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no tuviéramos ninguna otra información al alcance, sólo podríamos conjeturar el número y 
composición de los clusters basándonos en los saltos de distancias entre aglomeraciones 
consecutivas, y “cortar el dendrograma” por allí donde hubiera saltos grandes de magnitud.   

 
Fig. 15    Distancia por debajo de la cuál no subdividiremos clusters. 

 
Pero sí disponemos de una información adicional para determinar el número y composición de los 
clusters. Esta información la proporciona un conjunto de mediciones de disimilaridades que hemos 
realizado a partir del escáner de la impresión de unos tipos nuevos provenientes de una póliza 
francesa29 que pertenece al Fondo Tipográfico de la Fundición Bauer-Neufville30. Con lo que 
podemos estar seguros que nunca se han usado y que provienen todas de la misma matriz, éstas 
harán el papel de “grupo de control”. Si pretendiéramos dividirlas en clusters todas ellas deberían 
por tanto formar parte del mismo cluster. Comparando entre sí estas letras de la misma forma que 
se ha hecho con las letras microfilmadas del Evangelio de Mateo, veremos qué disimilaridades 
podemos esperar atribuibles sólo a los errores de construcción de los tipos y a los errores de 
impresión. La división entre la máxima distancia y la mínima distancia al modelo de los tipos 
nuevos nos da una medida de la variabilidad que podemos esperar en este tipo de letras.  
 
Con los datos del grupo de control aplicados a los datos de las a, podemos trazar una línea 
horizontal en el dendrograma a la altura 0.1555, y declarar todos los clusters que quedan 
agrupados debajo de la línea como clusters que no vamos a subdividir (Fig. 15). De esta manera 
obtenemos seis clusters. Podemos ahora construir las estrellas correspondientes a estos clusters, 
obteniendo unas letras modelo, y las correspondientes distancias de las demás letras a la letra 
modelo: 
 

número cluster modelo media de las 
distancias mínima, máxima máx./min. 

1 {4, 9, 1, 20, 18, 6, 15, 3, 5} 5 0.1114 0.0769, 0.1468 1.9090 

2 {7, 19} 7, 19 0.1161   

3 {14, 21, 8, 16, 2, 17} 8 0.1137 0.0972, 0.1347 1.3858 

4 {11} 11 −   

5 {10} 10 −   

6 {12, 13} 12, 13 0.1226   

 
Tabla 2. Clustering preliminar para las letras a. 

                                                
29 “Póliza: Se da este nombre al conjunto de letras, cifras, signos de puntuación, blancos, etc. que son necesarios para la 
composición de un determinado idioma. La póliza española difiere bastante de las extranjeras.”.Bauer, Federico. 
Conocimientos fundamentales para el aprendiz cajista. Biblioteca Gráfica Neufville. Barcelona, 1921. Tomo I. Pág. 15 
30 El Fondo Tipográfico Bauer-Neufville se encuentra actualmente en el Departamento de Diseño e Imagen, Facultad de 
Bellas Artes, Universitat de Barcelona. 
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La conclusión hasta este momento es que el número máximo de clusters que obtenemos de las 
veintiuna letras a es 6. Puesto que nos hemos basado en las letras modelo (m, i , a, o) que 
provienen de la misma matriz, subdividir cualquiera de los clusters sería análogo a declarar que 
estos tipos provenían de más de una matriz y no es así. 
 
Para validar los clusters obtenidos, nuestra herramienta es un test estadístico para la detección de 
outliers. Habitualmente antes se fija un máximo tolerable a la probabilidad de equivocarse al 
rechazar la hipótesis formulada, un valor muy común es el 5%. El test estadístico más habitual 
para poner a prueba esta hipótesis es el llamado test de Dixon. Una vez aplicado llegamos a la 
clasificación final en la tabla 3. 
 

 cluster modelo media de las 
distancias mínima, máxima máx./min. 

A {4, 9, 1, 20, 18, 6, 15, 3, 5, 7, 19} 5 0.1114 0.0769, 0.1468 1.9090 

B {14, 21, 8, 16, 2, 17} 8 0.1137 0.0972, 0.1347 1.3858 

C {11} 11 − − − 

D {10, 12, 13} 12 0.1254 0.1225, 0.1281 1.0457 

 
Tabla 3. Clasificación final en clusters de las letras a . 

 
Remarquemos una vez más que el procedimiento que hemos usado es conservador: estamos 
bastante seguros de que hay más de un cluster en las 21 letras a (de hecho, 4 al menos), pero es 
perfectamente posible que haya más.  
 
 
4.4 Contornos interiores 
 
La letra a en la gótica textur, tipografía usada en la Biblia de 42 líneas, posee dos contornos 
interiores. Lo que da lugar a un contorno con tres curvas cerradas que no se tocan entre sí: exterior, 
blanco superior y blanco inferior. Sabemos que “las piezas (de una letra) se encadenan en una 
secuencia generativa, dónde la primera pieza se estampa o percute en la segunda (así, la crea, en 
bruto), a partir de la huella que deja se acaba de vaciar y perfilar. El procedimiento, entonces, se 
puede calificar de centrífugo en el cual la generación del grafismo se produce de dentro a 
fuera.”31.  
 
Esta es la técnica conocida hasta ahora en que la elaboración de matrices, como se menciona tiene 
un proceso centrífugo. Para comprobar si fue aplicada desde el nacimiento de la imprenta, resulta 
sumamente interesante estudiar alguna de las dos componentes interiores, clasificarlas con la 
misma técnica utilizada para las a completas y comparar ambas clasificaciones. Concretamente, 
hemos medido y clasificado los contornos inferiores. La existencia de diversos clusters en estos 
contornos nos indicaría que se usó más de un punzón en la manufactura de las matrices. 
 
El dendrograma de estos contornos realizado con el método “average linkage” se presenta (Fig. 
16), y podemos conjeturar inmediatamente la existencia de cuatro clusters, formados por los 
contornos  
 

a = {19, 21, 12, 2, 16} 
b = {8, 17, 10, 14, 11, 13} 
c = {4, 5} 
d = {20, 1, 9, 3, 18, 7, 6, 15} 
 

                                                
31 Moret Viñals, Oriol. El Mitjà tipogràfic (2007). Tesis doctoral. Director: Dr. Enric Tormo Ballester. Barcelona: 
Universitat de Barcelona, 2007. Recurso electrónico. Pág. 85. http://www.tdx.cat/TDX-0919107-123102 
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que se confirman posteriormente con el test de Dixon. 

 
Fig. 16    Dendrograma para el blanco inferior de la letra a, con el método “average linkage”. 

 
El resultado de cruzar las clasificaciones de las a completas con las del contorno interior, es per se 
revelador, pues rompe la idea de la generación centrífuga del grafismo para la construcción de 
matrices. Usando el MDS en dimensión 2 representamos las posiciones de los contornos 
completos de las a, señalado los clusters como A, B, C, D con línea continua, y hemos superpuesto 
en líneas discontinuas los clusters a, b, c, d de los contornos interiores. Véase todo ello en la Fig. 
17 y en la Tabla 4 mostramos la misma información con otra presentación. 
 

Cluster Punzón a Punzón b Punzón c Punzón d 
A 19  4, 5 1, 3, 6, 7, 9, 15, 18, 20 
B 2, 16, 21 8, 14, 17   
C  11   
D 12 10, 13   

 
Tabla 4. Tabla cruzada entre los clusters de las a completas y los de sus contornos interiores inferiores.  

 
En la tabla se observa una cierta (aunque no total) independencia entre la forma global de la letra y 
la forma de su centro inferior. Concretamente: 
 

1. Letras cuyos contornos globales han sido clasificados como del mismo cluster, poseen 
centros inferiores clasificados en distintos clusters (A separado en a, c, d; B y D separados 
en a, b).  
2. Letras cuyos contornos interiores han sido clasificados como del mismo cluster, poseen 
contornos globales clasificados en distintos clusters (a separado en A, B, D; b separado en 
B, C, D).  

 
La explicación más razonable para este hecho es que los contornos exteriores, a diferencia de lo 
que hasta el momento se cree, también se realizaron con la misma técnica que los interiores, es 
decir que existió un punzón para crear el contorno exterior.  
 
Esto no es difícil de admitir si se recuerda que la gestación de la tipografía en metal proviene de la 
tradición de la acuñación de monedas ― tradición que Gutenberg conocía a la perfección32 ― por 
lo que sería razonable admitir que se tallaron diversos contornos exteriores que luego fueron 
trabajados según el caso con los mismos punzones para producir los contornos interiores. 

                                                
32 Rangel Alanís, Luz M. El arte de imprimir o la Biblia de 42 líneas. Universitat de Barcelona. Tesis doctoral en 
preparación. 
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Fig. 17    MDS para las a completas con los clusters de los contornos interiores superpuestos. 
 
No se puede descartar, la posibilidad de que nuestra clasificación de los contornos exteriores sea 
en realidad demasiado conservadora, y pudieran haber más matrices distintas involucradas en la 
página estudiada. Si, por ejemplo, subdividimos los clusters A, B, D según la Tabla 5, entonces no 
se sigue necesariamente la existencia de punzones para el contorno exterior, ya que a cada 
contorno global le corresponde un único punzón interior. En este momento nuestros datos son 
insuficientes para distinguir entre las dos posibilidades y este punto debería ser sin duda objeto de 
investigación ulterior. 
 
Sin embargo, la alternativa representada en la Tabla 5 implica la existencia de ocho matrices 
diferentes, por lo que evidencia todavía más la conclusión principal de este estudio: existe una 
póliza múltiple en la impresión de la Biblia de 42 líneas. 
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Cluster  Punzón a Punzón b Punzón c  Punzón d 
A1 19    
A2   4, 5  
A3    1, 3, 6, 7, 9, 15, 18, 20 
B1 2, 16, 21    
B2  8, 14, 17   
C  11   

D1 12    
D2  10, 13   

 
Tabla 5. Tabla cruzada entre los clusters de las a completas y los de sus contornos interiores inferiores. 

 
 
4.5  Otras letras en las páginas del Evangelio de Mateo 
 
Como complemento a esta investigación, también obtuvimos datos de letras impresas procedentes 
de las páginas siguientes del Evangelio de Mateo. En total se midieron 17 letras, que denotamos 
como a22 hasta a38. No se pretende hacer con ellas una clasificación como la que se hizo con las 
letras a1 – a22, sino solamente investigar en qué clusters de los ya construidos podrían 
razonablemente incorporarse. Una vez aplicado el mismo proceso de trabajo detallado 
anteriormente. 
 
La conclusión más relevante que obtuvimos es que: tres de las nuevas letras no pueden integrarse 
(con una probabilidad máxima de error del 5%) con los clusters de las primeras veintiuna letras 
(Fig. 15). Se trata de a25, a31 y a33, que, como puede verse mantienen una distancia 
comparativamente grande con los cuatro modelos. Se deduce que había posiblemente más de 4 
matrices de letras a involucradas en la composición del Evangelio de Mateo, en este caso 
podrían ser hasta 7. 
 

 
 
Figura 15. Clustering integrando todas las letras a1 – a38. 


