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Elmanualdetipografíaquehoypresentoalpúblicoda
sobrada fe del sumo empeño que puso mi amado es-
poso en desarrollar y perfeccionar el arte de la tipo-

grafía.YadesdeelPrefacioqueloantecede,escritoañosantes
para presentar lo que él denomina“el fruto demi industria y
mis desvelos”, quedanpatentes el estudio de ese arte por el
que sentía tanto interés y los extensos conocimientos adqui-
ridos desde su juventud: todo ello justificaba a sus ojos el tra-
bajoquepensabaemprender.Puessi tantopor lacantidady la
belleza de los caracteres, comopor lamagnificencia y esplen-
dor de sus ediciones fue consideradoSumoTipógrafo, la am-
plia erudición que despliega en esas breves páginasmuestra
que tambiéneraun literato extremadamente culto.

Cuando tuvo la edición de su extenso Manual casi ter-
minada, cuando se disponía a proceder a la impresión y es-
taba empezando la labor, una enfermedad aguda le impidió
cumplir sus deseos. En elmomento último de la amarga se-
paración, no le agradó encomendarme cometido alguno re-
lacionadocon la impresiónypublicacióndeunaobraquesig-
nificaba un enorme compromiso para su fama y entrañaba
una gran importancia para la profesión. Acaso considerara
semejante empresa muy superior a mi capacidad. Bien es
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verdadqueyadesdeantesamítambiénmeamedrentaban las
extremasdificultadesquesuponíasiquiera reunir,ademásde
ordenar según las reglas de su mente brillante, las últimas
partesde tan ingente trabajoqueaúnestabaretocandoen los
primeros momentos de la enfermedad y de las que sólo lo
alejó su extremadebilidad.

Y de no haberme sobrevenido la pérdida de un hombre
paramítanquerido,osialmenoselcielo lehubieraconcedido
aún largos años, no habría recaído sobremí el encargo de la
impresión ni la obligación de dar cuenta de algunas cosas
que a mi parecer requieren una explicación: él las habría
mencionado en suPrefacio y élmismohabría dirigido la im-
presión. Y quizá habría podido hacerlo si el exquisito refina-
mientoquequisodarasusprimeroscaracteresno lohubiera
mantenido ocupado en retocar miles de punzones para au-
mentar sugracia yhermosura, e inclusoenestampar lasma-
trices.Esa labor le llevóvariosañosy le impidiócumplir sude-
seo de supervisar élmismo la elaboración de esta obra.

Ya había dedicado unos cuantos años a añadir alfabetos
nuevos,obviamenteausentesensuprimer“Manual”—publi-
cadoenelaño1788—,quesólo recogíacien: enéste sunúmero
asciendeacientocuarentaydos.Lacomparaciónentreambos,
que puede hacer quien posea el primero, dará prueba de tal
afirmación. Y no cabrá decir que acumulaba alfabeto tras al-
fabetopornoestarnunca satisfecho con la cantidadde sus ti-
pos, ni por querer alardear de su cuantiosonúmero; conside-
raba que una fundición completa había de contar con tal
variedad de tipos de letra que casi no se pudiera diferenciar
unodeotro;yque,además,encadacuerpooclase loshubiera
de trazo grueso y de trazofino conobjeto de satisfacer las dis-
tintas necesidades de los impresores y serles de utilidad en
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cualquier tipo de trabajo, pues los finos sonmás apropiados
paralapoesíapor la longituddelosversosylosotrosestánmás
indicados en laprosa.

Ahorabien,consemejanteacervo,elrumorqueañosatrás
se difundió allende losmontes sobre la falta demayúsculas y
cursivasresultóenextremosingular.Pudoserconsecuenciade
que enel citado“Manual”de 1788,Bodonino las incluyó to-
das al ser incapaz de imaginar queningúnhombre cabal pu-
dieranodarsecuentadequelaprimerapalabradecadatipode
letra aparecía precisamente en la cursiva que se corresponde
exactamenteconlaredonda;otalvezsepensóqueofrecíaalpú-
blicocienalfabetossin lascursivasni lanecesariacolecciónde
mayúsculas.Yesosedecíaenunaépocaenquequizáninguna
otra imprentadisponíadesemejantesurtido.Basteparapro-
barlo la serie de susmayúsculas, latinas, griegas y rusas, re-
dondasycursivas, estampadasengran folioelmismoañoen
quecabeadmirar todos losalfabetoscompletos, incluso losde
caracteresmuygrandes.Yauncuando laserienoestuvieraal
alcance de todos, debido a la escasez de ejemplares disponi-
bles, ya sólo los frontispiciosdesusediciones,altamenteelo-
giados, ofrecen tal riqueza de mayúsculas que no puede si-
quiera pensarse que aBodoni le faltaran.

Noobstante,seríavanointentaracallartodoslosrumores
que suelen levantarse contra quien sobresale por su talento
particular. Incluso dondemenos debía suceder, en la propia
Italia,nofaltaronlosmalévolos—sibienescasos—queaunsin
tener interésalgunoprocuraronconvencera losdemásdeque
Bodoni se engalanaba con riquezas ajenas; que no era él sino
otros quienes grababan los punzones para sus letras. Y así se
quería hacer creer que era incapaz o poco industrioso. Pero
ante laverdad,malsesostienelacalumnia,puesyadesde1762
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Roma mostró estampados los exóticos caracteres grabados
porBodonienlaimprentaPropaganda.Yoconservolaprueba
dealgunosdeellosentresfrontispiciosdistintosencuartoma-
yor, impresosenrojoynegroconcaracterescoptosenmayús-
culas yminúsculas, y conunepígrafe enárabeenel centro, al
piedeloscualesquisolaSantaCongregaciónqueseinscribiera
excvdebat j. b. bodonvs salvtiensis mdcclxii.

PeroItalia,quenoignorabaqueélveníaproporcionando
desde su juventud viñetas y mayúsculas adornadas a gran
partede sus impresores; Italia, queantesdequeél conociera
aaquellosdequientantosehablaba,habíayavisto laPolíglota
publicadaaprincipiosde1774conmotivodelsolemnebautizo
del Príncipe Ludovico, primogénito de Sus Altezas Reales
Fernando yAmalia —a la sazón soberanos de estos Estados—,
asícomolaotramásgrandiosa,publicadaelañosiguientecon
ocasióndelenlacedelPríncipedePiamonte; Italia, comoiba
diciendo, despreció esos vanos y falsos rumores y reconoció
quepara la cantidadde tipos que él poseía había sidopreciso
disponerdeayuda;queelenormetamañode lospunzonesde
acerodesusgrandesalfabetosdemayúsculas requeríanunos
brazos fuertes acostumbrados al yunque, y que al insigne ar-
tista le correspondía sólo diseñarlos, establecer las propor-
ciones y corregir los defectos. Y así, Bodoni no sólo no vio su
famamermada enmodo alguno, sino que además fue loado
por laspersonasdebuen juicio, queadmiraronsudesinterés
enelesmeroquepusoeninstruirposteriormenteaquienes lo
habíanayudadoyenenseñarlespocoapocoyconsumocariño
unoficioquedesconocían,parahacerdeelloshábilespunzo-
nistas y dignos alumnos suyos.

Traselalejamientovoluntariodeéstos,acaecidoen1795,
el infatigable genio no cesó de acrecentar su serie de tipos.
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A los que ya poseía, añadió numerosos alfabetos de mayús-
culas de nuevo gusto, y otros muchos de minúsculas —entre
ellos, cuatro que los entendidos admiran en su suntuosa edi-
ción de los cuatro clásicos franceses—, que demuestran so-
bradamente lo hábil y diligente que era Bodoni aun sin tales
ayudas; lopruebanmástodavía lasdiversascursivas inglesas,
entre las que destacan cinco magistralmente fundidas con
loscaracterescasi transversalesafindequeel cuerpodecada
letra la contenga toda entera pormuy inclinada que esté, sin
que sobresalgan de la superficie rectangular las astas ascen-
dentesni lasdescendentes,demaneraquealaponersufigura
enelplanodedichorectángulonoquedeenelaireningunade
suspartes y éstasnopuedanceder a la fuerzade la impresión
ni desprenderse durante el trabajo.

Noes, sin embargo,mi intenciónenumerar todos los al-
fabetos con los cuales enriqueció su fundición después de la
épocaa laquemehe referidoanteriormente: el presenteMa-
nual lo reflejaconexactitud,casodequesequieraconfrontar
con el primero. Prefiero señalar que el formato y el contorno
sonlosmismos que en vida él dio a varias láminas impresas
amodo de prueba.Adiferenciadesuprimer“Manual”,enel
quecadaláminarecogía ladescripcióndeunaciudadconcuyo
nombre iniciaba, en aquéllas quiso recoger el principio de la
primera catilinaria = Quousque tandem abutêre..., para que
quienes ensamblan los tipos pudieran valorar las ventajas de
las distintas variedades dentrodeunamismaclase y apreciar
fácilmente si una incluyemásomenos letras queotra enuna
sola línea.

Yparamantenerciertaanalogíaconelprimer“Manual”,
enestesegundoincluyóapiedepáginaelnombredelaciudad
quedescribíaenelprimero.Considerónecesarioprocederasí,
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porqueeranyamuchoslosimpresoresqueconocíanalgunasde
sus tipografías por tal nombre, como Garamone Pavia, Ga-
ramoneGenova,SilvioPesaro,SilvioFermo, etc., si bienha-
bía ya establecido que en cada clase los alfabetos estuvieran
numerados,demodoque los caracterespudieransolicitarse
sinriesgodeequivocación, indicandoúnicamenteel tipoyel
número; por ejemplo,Testino 1, 2, 3, etc., oTesto 1, 2, 3, etc.

De igual modo se hallan numerados los tipos de letra
cancillerescos e ingleses. Cada uno de los primeros se acom-
paña de la correspondiente financiera, que figura con el
mismonúmero.Están asimismonumeradas lasmayúsculas
latinas, que se presentan en ciento ocho tamaños, desde las
máspequeñashasta lasmásgrandes.Podránasíelegirseaque-
llasqueseconsideren idóneaspara formarhermosos frontis-
piciosyelegantes títulosencadaformato.Deidénticamanera
podrá procederse con las cancillerescas, de las que hay dieci-
siete tamaños. Y con ellas concluye el primer volumen.

Conloscaracteresgriegos—treintaycuatroalfabetosdis-
tintos, conunaamplia coleccióndemayúsculas en redondas
y encursivas— y con los caracteres exóticosmencionadospor
BodoniensuPrefacio,comienzael segundovolumen.Siguen
a éstos los alfabetos alemanes y rusos.De losprimeros grabó
tan solo dos tamaños, pues ya había previsto tiempo atrás
que (como él mismo dijo en su Aviso al lector, enOratio do-
minica)“caeránendesuso,yen las impresionesgermánicas,
asemejanzadelas inglesas,muyprontoseadoptaránnuestras
letras, con lo que también el estudio de esa lengua se verá
harto facilitado. Y ya tenemos una hermosa muestra de ese
cambiode letrasen lasedicionesde los IdiliosdeGessneryde
lasPoesíasdeGoethe,WielandyKlopstock”.Delossegundos,
es decir, de los rusos, entre redondas y cursivas hay treinta y
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dos, y otros tantos demayúsculas. Todos están numerados a
finde facilitarygarantizar suordenación.Siguennumerosas
viñetas y algunasmuestras de hermosas orlas y adornos for-
madosconcombinacionesdeaquéllas;sonasimismomateria
del segundo volumen las notas, los caracteres algebraicos,
químicos y astronómicos, los filetes sencillos, dobles y tri-
ples, los corchetes, etc., y todo lo que a la postre precisa una
fundiciónde tipos bien surtida.

Lasmayúsculasadornadas,de lasqueexistendieciséisal-
fabetosdedistintos tamaños,entreredondasycursivas,yotro
cuyas letrasestánformadaspordiversoselementos,nosehan
incluidoporhallarseendesuso.Sinembargo,nofaltan losca-
racteres musicales, que él deseó grabar, además de las nu-
merosasyyaenunciadasseriesdealfabetosdemuchas formas
y lenguas, pese a las grandesdificultades que entrañan la in-
cisióny la fundiciónen lasmúsicasgregorianayfigurada.De
esta última, ofrece al público dosmodelos: en uno se impri-
menprimero las líneasydespués lasnotas,cuyacomposición
se realiza aparte y se colocan con gran precisión en el lugar
exactoqueantesocupaba lacomposiciónde líneasen lapren-
sa,demaneraque, tras la segunda impresión,enel foliopau-
tado todas lasnotas seencuentrenexactamenteenel espacio
o la líneaquehandeocupar.Tal operación requiereunenor-
me esmero en elmanejode laprensa.

En el otromodelo se evita la segunda tirada, pues las no-
tasy las líneasse imprimenalmismotiempo,sibienpor laex-
tremaprecisión—necesariaentodassuspartes—elgrabadode
lospunzonesresultaenextremoarduoycomplicado:radica la
dificultad,segúndecíaBodoni,enlograrquetodasesaspartes
queden suficientemente bienmarcadas, para que, al unirlas,
los trazos verticales, horizontales y oblicuos se crucen lim-
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piamente y creen un todo perfecto. Con las láminas de esas
músicas concluye elManual.

Nomecorrespondeamíhablarde losprogresosquegra-
ciasaélseconsiguieronenlaimprenta.Sabránlosentendidos
colegirlo al cotejar las más estimables ediciones antiguas y
modernasconlasqueél imprimiócongranesmeropor loque
se refiere tanto a la hermosura como al esplendor y grandeza
de sus letras en todos los formatos. Tampoco creo que quiera
llevarse la comparación hasta aquellas que él solía denomi-
nar ediciones calcográficasmásque tipográficas, yque, espe-
cialmente en el extranjero, podían vanagloriarse de poseer
unasláminasexquisitasa lasqueengranmedidalaobradebía
suvalor.Deahíqueensusimpresionesnoemplearanuncain-
cisiones, salvo que fuera estrictamentenecesario, al conside-
rarquesuverdaderovalorresidíasóloenlostiposysuelegante
distribución, en la justa proporciónde losmárgenes, en el es-
merode la realizaciónyenelbuenpapel, yqueparasuesplen-
dorbastabaelméritodelvalioso tipógrafo.Ello llevóal ilustrí-
simo conde Castone della Torre di Rezzonico a afirmar en el
verso86desubrevepoema,publicadoenelaño1775,alfinalde
Epithalamia exoticis linguis reddita:

Aquí, sobre las correctas formasdeManuzio
Y el nunca antes superado candor de losGiunta,

TriunfaBodoni con el líquidometal,
Tipógrafo dignodePafos yAmatunte.

Tal comomanifestó en diversas ocasionesmi amadísimo es-
poso, nopuedopormenosque advertir de que corresponde a
lasprincipalesacademiasdeEuropa,enparticularmodo,opi-
narsobreeste trabajo.Puesenverdadélpensabaque,debido
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a la complejidad y la amplitud de doctrina que rodea toda
formadearte, incumbeexclusivamenteaesasgrandese ilus-
tres instituciones pronunciarse sin apelación sobre cuál de
losmásprestigiosos tipógrafosmodernosesmerecedorde la
corona del primado: al someter a tan alto tribunal el trabajo
másextensoydifícildesulargaydignacarrera,élesperabaen-
trar en la liza y fomentar respetuosamente su elevado juicio.

Así pues, a finde secundar su loable deseo, he reunido y
dispuesto los diversos alfabetos y todos los demás elementos
que habían de integrar la obra completa, y he encargado su
fundiciónyposterior impresión.Biensabíayode ladificultad
de la labor que recaía sobre mí, pero he aunado todas mis
fuerzas, y el amorpor él y por su gloria han sidomi respaldo.
HeacometidoconvalorestaempresaparaqueItaliayEuropa
no sean excluidas de tan distinguidomonumento de la tipo-
grafía.Ydeestemodoheintentadosatisfacer,en lamedidade
mis posibilidades, la expectaciónuniversal.
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