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Con las palabras que dan forma al título fueron saludados los tipos
de Baskerville por sus contemporáneos allá por el siglo XVIII. Hoy en
día los tipos del maestro inglés son considerados prácticamente un
estándar.
El camino que lleva de la creación local al uso universal en la historia
de la tipografía nunca ha sido tan fácil como hasta ahora; Internet
proporciona una cobertura instantánea y una difusión máxima a cualquier nueva propuesta tipográfica que se presente en el mercado y
tan solo necesitan la “amplificación” de los canales de comunicación
apropiados (léase revistas de tendencias, opiniones de creadores reconocidos o utilización en los medios más sofisticados o actuales), para
convertirse en una exitosa tipografía. Evidentemente a Baskerville le
llevó más tiempo convertir los tipos que él creó en un valor seguro;
de hecho no vivió lo suficiente para verlo.
Esta comunicación repasa la trayectoria vital de Baskerville, ahora
que acabamos de celebrar su “tricentenario”, y analiza sus diseños a
la luz del contexto en el que se desarrollaron con las influencias que
recibió y las que transmitió a las siguientes generaciones de diseñadores tipográficos.
Evidentemente la relativa escasez de tipografías clásicas disponibles a
finales del siglo XIX y principios del XX que surtieran los “cajetines” de

▲

Panorámica de Birmingham
desde el sur de la ciudad
A History of Birmingham. William Hutton 1783

las recién creadas máquinas de composición Monotipia y Linotipia,
y el interés por el retorno a los modelos clásicos propugnados por la
industria británica, liderada por Stanley Morison y su círculo, provocó
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que los tipos de Baskerville dieran el primer “salto” de importancia
en el tiempo que posibilito su extensión y reconocimiento como un
buen tipo de uso general. Las siguientes revoluciones en el campo de
las artes gráficas, fotocomposición y autoedición, y la necesidad de
contar para estas tecnologías con los tipos utilizados hasta entonces,
ya sabemos que una nueva tecnología lo primero que hace es imitar a
la anterior, hicieron de los tipos de Baskerville todo un clásico… que
ya no dejaba ciego a nadie.
Pero detrás de todo este fulgurante estrellato queda la historia de una
pasión y una dedicación que comenzó en la industriosa Inglaterra del
siglo XVIII y que ilustra como ninguna los mecanismos que conducen
a una tipografía a convertirse en un estándar.

▲

Grabado en pizarra
donde Baskerville anunciaba
sus habilidades como grabador de letras
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Los inicios de una pasión
John Baskerville viene al mundo en enero de 1706 en Sion Hill, una
pequeña granja en Wolverley a las afueras del condado de Worcestershire en el centro de Inglaterra. El primer registro que tenemos de
él es el de su bautismo, celebrado en la parroquia del pueblo el 28 de
enero de 1706.
No tenemos otros documentos que nos puedan ayudar a fijar los primeros años de su vida, pero parece aceptado que, según un contemporáneo suyo el reverendo Mark Noble, Baskerville enseñó durante
algún tiempo a escribir en una pequeña parroquia de una villa cercana
a Birmingham (King´s Norton) a los niños de la misma y más tarde se
trasladó a esa ciudad donde, en 1728 a raíz del asiento de una hipoteca
en la que tras su nombre se añade “de Birmingham”, podemos situarle
en esta ciudad donde residirá hasta su fallecimiento. (1)
Por aquel entonces, Birmingham era una ciudad que poseía una
pujante industria manufacturera y metalúrgica, nacida al amparo
de la energía barata que proporcionaba el carbón de la zona y en la
que con el transcurrir de los años y gracias a la riqueza propiciada por
la revolución industrial, se consolidaría una influyente clase media
que reuniría entre sus integrantes a ilustres científicos y librepensadores como el inventor de la máquina de vapor James Watt y el químico Joseph Priestley y que situaría a la ciudad como una de las más
importantes de Inglaterra.
Durante los primeros años de estancia en la ciudad, Baskerville continúa impartiendo sus clases de caligrafía y también de aritmética y
pronto regenta al mismo tiempo un negocio de grabado en piedra
donde muestra su destreza y habilidad con las formas escritas. De
su trabajo epigráfico por desgracia no queda ninguna muestra salvo
la pizarra grabada que servía de anuncio para su negocio y que se
conserva en la Biblioteca de Birmingham.

1.Pardoe F.E., John Baskerville
of Birmingham Letter-Founder & Printer
(London 1975), p. 2

Pero va a ser el año 1738 el que marque el inicio de una actividad que
le va a reportar muchas ganancias y la posibilidad de dedicarse a su
pasión, el mundo de la imprenta, sin excesivas cortapisas económicas.
En este año comienza un negocio de lacado de muebles y pequeños
objetos al estilo japonés, que por aquella época estaba muy de moda
entre las clases altas, y que consistía en barnizar las superficies de
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maderas, metales o cristal con unos barnices que eran posteriormente
secados con calor y pulidos y que dotaban al objeto de un acabado
y finura impecables. Encima de estos barnices se aplicaban figuras
decorativas en relieve pintadas en colores y dorados. Esta técnica se
aplicaba a todo tipo de muebles, objetos decorativos y pequeños útiles y debido a su éxito fue la que permitió a Baskerville acumular un
capital que le permitió vivir holgadamente y alquilar un terreno a
las afueras de Birmingham donde construyó una mansión y donde,
a partir de 1750, sin abandonar su próspero negocio de lacado, se
dedicó a experimentar con los procesos de impresión y la fabricación
de tipos. Llamó a su nueva morada Easy Hill.
De sus intenciones nos da cuenta en un prefacio retrospectivo que aparece en el segundo libro que imprimió, una edición de “El Paraíso Perdido” de John Milton en el año 1758:
▲

Mueble lacado al estilo japonés

“De entre las varias artes mecánicas que han llamado mi atención, no existe
ninguna que yo haya seguido con más constancia y placer que la de la
fundición de tipos. Habiendo sido un temprano admirador de la belleza
de las letras, me sentí deseoso de contribuir a la perfección de ellas. Yo me
forme mis ideas de una mayor exactitud que las existentes y me propuse
fabricar un juego de tipos de acuerdo a lo que yo creo que debe ser su
verdadera proporción”

El espíritu de la Ilustración se asoma en estas palabras, un espíritu que
germinó con notable fuerza entre las clases pudientes de la industriosa
ciudad de Birmingham y que John Baskerville, ferviente practicante
de este movimiento intelectual llevó, como veremos más adelante,
hasta sus últimas consecuencias.

▲

Residencia de Baskerville
en Easy Hill Birmingham

El traslado a la residencia de Easy Hill, no lo hizo solo ya que fue acompañado por Sarah Eaves y sus cuatro hijos. Sarah Eaves se había casado
a los dieciséis años con Richard Eaves que la abandonó en 1743. A partir de entonces Baskerville se hizo cargo de su manutención y la de sus
hijos y aunque “oficialmente” era su ama de llaves pronto comenzaron
a llevar una vida marital sin esconderse de los demás.
Aunque a la muerte del legitimo esposo de Sarah en 1764 decidieran
casarse, los años que llevaron viviendo bajo el mismo techo sin estar
unidos en matrimonio y siendo además Sarah una mujer casada, los convirtió en uno de los objetivos de las críticas de la sociedad bienpensante
de la época que no veía con buenos ojos una actitud tan “liberal”.
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En definitiva, nos encontramos
a mediados del siglo XVIII con
un próspero comerciante de la
ciudad inglesa de Birmingham
que en su tiempo libre comienza
a hacer experimentos con el arte
de la imprenta, que vive con su
amante y que se pasea por la
calles de la ciudad en un carruaje
lacado al estilo japonés que lleva
en las puertas diferentes dibujos
e inscripciones relativos a sus
actividades a modo de tarjeta de
visita… demasiado “snob” para la
época. (2)

▲

Punzón original de Baskerville

No es de extrañar, por tanto, que
los recelos que generaban su peculiar forma de ser también tuvieran
su reflejo y peso en la opiniones que sus contemporáneos vertieron
sobre el trabajo de Baskerville como impresor y fundidor de tipos
desacreditándolo a la menor ocasión.

Mejoras técnicas
Para iniciar sus experimentos, Baskerville contrató a dos ayudantes:
el abridor de punzones John Handy, que trabajó para él durante 28
años y, más adelante, al aprendiz Robert Martin quien con el paso del
tiempo se convertiría en encargado de su taller.

2. Hutton William, The history of
Birmingham, 6ª Edición,
(Birmingham, 1835), p. 196.
3. Pardoe F.E., John Baskerville of Birmingham Letter-Founder & Printer (Frederick Muller, London 1975), p. 24.

Respecto a si Baskerville abrió punzones él mismo no se sabe con
certeza, lo que si conocemos por una carta suya fechada en 1757 es
que por lo menos lo debió supervisar con gran cuidado ya que en
ella hace referencia a los siete años que pasó aprendiendo la técnica,
tiempo durante el cual sus ojos sufrieron debido al constante uso de
lentes de aumento. (3)
No se pueden separar las propuestas tipográficas de Baskerville del
papel y la tinta que usaba ya que tanto unos como otros se beneficiaban mutuamente de sus características así como de las mejoras
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que introdujo en las prensas que utilizaba. En este sentido podemos
hablar de Baskerville como “el impresor total” ya que su campo de
experimentación abarcaba todo el proceso y los distintos elementos
que intervenían en el mismo. Su primer pasos se dirigieron a la realización de los tipos que iba a utilizar en sus proyectos; tipos que analizaremos en profundidad en la segunda parte de este estudio y que se
muestran por vez primera en el año 1754 en las hojas que Baskerville
imprimió para publicitar la aparición de su primer libro.
Si la fabricación de los punzones le llevaron unos cuatro años y su
primer libro, las Bucólicas del poeta romano Virgilio, aparece en 1757,
podemos inferir que después de haber dado la forma deseada a sus
letras Baskerville pasó por lo menos unos tres años experimentando
principalmente con la manera de hallar un soporte (tinta y papel) que
acompañara sin desmerecer a su diseño tipográfico.En el proceso de
producción de los punzones de la época, las distintas comprobaciones sobre su forma y regularidad se hacían poniendo el punzón sobre
la llama de una vela hasta que quedara ennegrecido con el humo
que desprendía la misma para, a continuación, imprimirlo sobre un
papel.
▲ Fundición de
Baskerville, situada al final
del Caxton Passage, High Street
Julio 1887

Es lógico pensar que en un primer estadio las preocupaciones de Baskerville estuvieran monopolizadas por la tipografía y con las “pruebas de humo” tuviera suficiente para sus propósitos pero, una vez
finalizada la fundición y obtenidos los tipos se diera cuenta que
la utilización del papel y la tinta
disponibles fuera en detrimento
de las características de los mismos, en concreto del contraste
de sus “gruesos” y “perfiles” y los
remates estilizados.
Así pues, sus siguientes objetivos le llevaron a intentar obtener
una tinta y un papel de calidad
superior, pero para plasmar esta
calidad en la obra final, las páginas de un libro, debería abordar
también la mejora de la propia
prensa utilizada.
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La prensa utilizada por Baskerville era básicamente igual
a las utilizadas por sus colegas
impresores contemporáneos,
como muestra una carta suya
fechada en diciembre de 1773:
“Mi prensa tiene exactamente
la misma construcción que la de
otras personas, pero quizás más
precisa que cualquiera desde la
invención de la imprenta.

▲

Detalle del mecanismo
de fijación de la platina
ideado por Blaeu,
como aparece en el libro de Moxon

Sobre esto conviene destacar que
según encontramos en los Meckanig exercises de Moxon escrito
en 1683, en aquella época existían
en Inglaterra dos tipos de prensas: la “antigua” (old fashion) y la
“moderna” (new fashion) (4). La
primera era ampliamente utilizada por los impresores ingleses,
no así la segunda que en la fecha en la que Moxon publica su obra, no
es muy conocida en el país.
La “antigua”, es la prensa común inglesa utilizada en este país durante
el siglo XVIII y la “moderna” hace referencia a la prensa inventada en
los años veinte del siglo anterior por el conocido impresor de mapas
holandés Willem Janszoon Blaeu (1571-1638) que presenta una mejora
del sistema de fijación de la platina por medio de unas piezas metálicas que posibilitaban que la presión ejercida fuera más regular y un
dispositivo que hacía que el “carro” con la “forma” entrara y saliera
con mayor rapidez de la zona de impresión.

4. Moxon Joseph, Mechanick Exercises on
the whole Art of Printing (Dover Publications, New York, 1978), p. 45.
5. Moran James, Printing Presses/History
& Development from the 15th century to
modern times (University of California
Press, 2978), p. 37.

¿Cuál era el tipo de la prensa utilizada por Baskerville? Por sus palabras
lo que nos queda claro es que era del tipo común utilizada en aquella
época en Inglaterra y no tenemos datos que nos muestren la extensión a mediados del siglo XVIII de la prensa de Blaeu; por otra parte
James Moran en su Printing Presses declara que Baskerville utilizó
unas prensas con las mejoras de Blaeu incorporadas (5). En todo caso
las mejoras del propio Baskerville si son conocidas y estas afectaron
al grosor y los materiales de la “platina” y la “cama” (ambos metálicos
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y de una pulgada de grosor) y al arreglo del tímpano que preparaba
con una suave piel de cordero a la que añadía dos o tres capas de tela
fina entre las cuales insertaba una pieza de cartulina. (6)
Respecto a la tinta utilizada por Baskerville cuyo espesor y densidad
de color causaba admiración entre sus contemporaneos y de la que
guardaba celosamente su fórmula, Thomas Cursan Hansard en su
obra Typographia (1826) describe los componentes y método que
utilizaba en la creación de su tinta y que consistía en la cocción de
una determinada cantidad de aceite de linaza para, una vez enfriado,
añadir unas pequeñas cantidades de ámbar y resina y dejar el producto resultante reposar durante algunos meses antes de añadirle
el negro de humo. Esta fórmula proporciono a Baskerville una tinta
de gran brillantez y durabilidad que secaba de manera rápida y de
la que no necesitaba disponer de una gran cantidad para conseguir
unas páginas de una densa textura.
Si bien es una idea extendida que Baskerville creó su propio papel, la
realidad fue que utilizó el creado por el fabricante de papel establecido en Kent James Whatman en 1756. Whatman entró en el negocio
papelero en 1740 a través de su boda con Ann Harris quién heredó
de su difunto marido un pequeño molino manufacturero de papel
Turkey Mill, y pronto se dio cuenta del posible negocio que podría
desarrollar al fabricar papeles de calidad para el mercado británico,
que por aquel entonces obtenía este producto a través de Francia y
Holanda principalmente.

6. Pardoe F.E., John Baskerville of
Birmingham Letter-Founder & Printer
(Frederick Muller, London 1975), p. 28.

Sus esfuerzos por obtener un papel de calidad dieron sus frutos y entre
los años 1754-57 desarrolló un papel de una superficie uniforme en
el que no aparecían marcadas las tiras metálicas del molde utilizado
para su fabricación, al ser estas muy finas y estar entrelazadas en una
tupida malla, y su aspecto general superaba con creces el tono basto
de los papeles existentes hasta entonces. Este papel se conoce por el
nombre de papel “vitela” y el que dejaba ver las marcas a modo de
filigrana de los hilos del molde “verjurado”. No está documentado que
Baskerville solicitara a Whatman la creación de este tipo de papel y por
el tiempo que llevaba este último experimentando con la calidad de
sus papeles, aparte de por la forma en la que Baskerville se expresa en
alguna carta respecto al papel que utiliza, parece más plausible decir
que fue el primero en utilizar de manera comercial este tipo de papel.

2. El impresor, el fundidor y el personaje

LOS TIPOS DE IMPRENTA DE JOHN BASKERVILLE

12

HISTORIA, INFLUENCIAS ESTILÍSTICAS Y EVOLUCIÓN

▲ La diferencia de
calidad entre los productos habituales de la
imprenta inglesa (arriba) y la alcanzada por
Baskerville (izquierda)
se muestra evidente.

Baskerville quería para sus ediciones un papel de gran calidad
que hiciera honor a su tinta y
a sus tipos y lo encontró en la
fábrica de Whatman, aunque
también es de resaltar que Baskerville no utilizó siempre en sus
libros este tipo de papel. Pero
aún nos falta otro elemento muy
importante en la calidad final de
los libros impresos por Baskerville y es el “calandrado” que daba
a sus hojas después de impresas.
Este proceso consistía en pasar
las mismas por unos rodillos
de cobre calentados al efecto
que dotaban a las hojas de una
suavidad y tersura desconocida
hasta entonces principalmente
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al eliminar el rastro de la presión del tipo sobre el papel. Sin duda la
comparación entre la baja calidad de la imprenta inglesa de mediados
del siglo XVII y principios del XVIII debida a la total dependencia de
la Europa continental para el suministro de material de artes gráficas
y que se plasma en la utilización de un papel de baja calidad, tipos
desgastados, aunque Caslon remediara en parte esto, y una cierta pérdida de gusto estético, si hasta entonces en Inglaterra hubiera habido
algo que se pudiera denominar así, y el primer libro (Virgilio 1756) que
imprime Baskerville no admite ningún genero de duda.
El resultado técnico en su conjunto era brillante, unos libros que llamaban la atención por la calidad de su papel, por el espesor y brillantez de su tinta, por la novedad de los tipos utilizados y por la perfección
de su impresión. No cabe duda de que Baskerville represente una
nueva etapa en la evolución de la imprenta inglesa durante el siglo
XVIII.

Producción impresa
Las intenciones de Baskerville referentes al tipo de libros que pensaba imprimir, las encontramos también en el prefacio del Milton
de 1758:
“…Mi deseo no es el de imprimir muchos libros sino solamente aquellos
trascendentes, de un mérito intrínseco o una reputación establecida a
los que el público estaría encantado de ver compuestos en un elegante
formato y comprarlos a un precio que pueda devolver el extraordinario
cuidado y gastos que necesariamente han soportado.” (7)

En definitiva libros de lujo, caros y con un mercado reducido, características que con el tiempo llevaron a Baskerville a pasar dificultades
económicas debido a los libros que quedaban sin vender y en los que
había invertido fuertes sumas de dinero en su confección y a que se
extendiera entre los libreros ingleses la idea de que Baskerville era
un impresor caro con lo que veía también restringido su acceso a la
publicación de obras de otros editores.

7. Updike D.B., Printing types, their history, forms and use (Harvard University
Press, 1966), Vol 2, p. 110.

Las portadas de sus libros respira neoclasicismo por los cuatro costados: la ausencia de ornamentación, la cuidada disposición y gradua-
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ción de los textos, la simplicidad que transmite. Las letras de caja alta
ampliamente espaciadas era una de sus “marcas de la casa” aunque
con anterioridad a él ya había impresores que las componían en sus
portadas de esta forma como los hermanos Robert y Andrew Foulis
o William Bowyer.
Respecto a las páginas interiores es cierto que en algunos de los libros
que imprimió, con unas cuantas líneas menos por página y una separación mayor entre los “titulillos” (folio explicativo) y la “caja” de texto
habrían mejorado su aspecto.
Durante el periodo en el que Baskerville estuvo activo (1757-1774),
imprimió un total de 53 libros (8) cuyo contenido abarcaba desde
los clásicos de la antigua Roma (Virgilio) a poetas ingleses (Milton)
así como algunos de carácter científico, aunque su obra maestra fue
la Biblia que imprimió para la Universidad de Cambridge en 1763,
una magnífica obra en folio que junto a dos libros de oración común
(Common-Prayer) en octavo colmaron una de las principales ambiciones tipográficas de Baskerville.
Pero fue precisamente la impresión de esta Biblia para la Universidad
de Cambridge la que provocó que Baskerville trasladara a un segundo
plano durante unos años su interés por la imprenta.

▲ Algunos de los libros impresos
por Baskerville

8. Pardoe F.E., John Baskerville of
Birmingham Letter-Founder & Printer
(Frederick Muller, London 1975), pp.
169-170.
9. Pardoe F.E., John Baskerville of
Birmingham Letter-Founder & Printer
(Frederick Muller, London 1975), pp.
79-84.

Las condiciones que la Universidad le obligó a aceptar para obtener
el privilegio fueron bastante gravosas para su hacienda (pagos por
libros impresos, prohibición de imprimir sin el permiso de los síndicos, establecimiento de un seguro de responsabilidad y el deber de
imprimir en Cambridge) y esto unido a una posible pobre venta de
la misma, conllevó a Baskerville a plantearse vender todo su equipamiento ofreciéndolo a diferentes cortes europeas y a solicitar ayuda al
Gobierno de su país en sendas cartas dirigidas a John Stuart, Conde de
Bute, Primer Ministro del gobierno de Jorge III y al novelista, escritor y
político Horace Walpole durante el año 1762, en plena producción de
su Biblia en folio (9) y cinco años más tarde, en 1767, y a través de su
amigo el impresor, científico y político americano Benjamín Franklin
ofrecer su imprenta al Gobierno francés.
Incluso se encuentra documentado un interés del gobierno español
en 1766 por hacerse con la fundición de Baskerville, propiciado por
Fernando De Mierre, casado con una de las hijas del anterior matri-
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Muestra con los tipos de Baskerville
enviados a Juan de Santander por
Fernando de Mier. 1766
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monio de Sarah Baskerville, quien se pone en contacto con Juan
de Santander bibliotecario mayor de la Real Biblioteca, germen de
la futura Imprenta Real que por aquel entonces, y por mandato del
Gobierno, trataba de crear un obrador de fundición en la misma, al
objeto de poder producir libros de gran valor científico y técnico que
extendieran las ideas de la ilustración y al mismo tiempo poder dotar
a la imprenta española de nuevas letrerías que renovaran el arte y la
calidad de la misma.
No estaba mal encaminado Baskerville en sus pensamientos ya que,
de hecho, de la Biblia solamente se vendió la mitad de la edición de
1.250 ejemplares y a los dos años se saldó el resto a un librero de Londres (10)
Parece plausible pensar que a partir del fiasco de ventas de su Biblia
y de la merma de su patrimonio, Baskerville se desilusiona con la
imprenta y gradualmente va dejando la imprenta en las manos de su
ya capataz Robert centrándose en su negocio de lacado japonés.
En la carta a Franklin solicitando su mediación ante el Gobierno francés, Baskerville deja entrever los motivos de esta renuncia: Acaba de
fallecer su hijo en el que tenía puestas las esperanzas de que fuera su
sucesor, dispone de una fortuna aceptable y a sus 60 años se encuentra
algo cansado.

10.Clair Colin, Historia de la imprenta en
Europa (Ollero y Ramos Editores, Madrid,
1998), p. 433.

Así Robert Martin se establece como impresor utilizando las prensas
y los tipos de Baskerville y tras imprimir cinco libros, uno de ellos una
edición de bolsillo de Shakespeare (1768), tiene la mala fortuna de
asociarse este mismo año con el impresor también de Birmingham
Nicolas Boden quien junto con el impresor itinerante Orion Adams
planean producir una Biblia en folio que según un anuncio aparecido
en la Aris´s Birmingham Gazette en junio de 1768 estará compuesta
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“con un tipo copiado con exactitud del de Baskerville” (11) y en otro
anuncio posterior remata diciendo que “mucho más hermosa y metódicamente compuesta que la de Baskerville”
Unos rivales que se atreven a proclamar que su Biblia es mejor que
la suya y encima parte de la misma se va a imprimir en sus propias
prensas… poco tardó Baskerville en anunciar que él iba a imprimir
otra Biblia y enfrascarse en una controversia que duró unos meses con
feroces ataques por ambas partes a través de anuncios y comunicados en prensa. La consecuencia fue que Baskerville retomó el control
de su imprenta, imprimió una Biblia que, esta vez si, fue un éxito y
que le insufló un nuevo interés por la imprenta que conservo hasta
su muerte en 1775, en el que es posiblemente el periodo más fértil
de su carrera, incluso comenta en una carta a su amigo Franklin la
posibilidad de ampliar su fundición para vender tipos en las colonias
americanas (12), y en el que vieron la luz importantes obras como
la edición en cuatro volúmenes de Orlando Furioso de Ariosto y las
ediciones de los clásicos latinos en cuarto.

El largo viaje de sus punzones y matrices

11. Pardoe F.E., John Baskerville of
Birmingham Letter-Founder & Printer
(Frederick Muller, London 1975), p. 103.
12. Pardoe F.E., John Baskerville of
Birmingham Letter-Founder & Printer
(Frederick Muller, London 1975), p. 128.
13. Dreyfus John, The Baskerville Punches
1750-1950, (The Library, Fifth Series, Vol
v, No. I, 1950), p. 30

Baskerville fallece el 16 de enero de 1775 y, como dispuso en su testamento redactado dos años antes, es enterrado de pie en una construcción cónica en los jardines de su hacienda Easy Hill haciendo una
última demostración de su postura racionalista y aunque su viuda
Sarah continua durante un tiempo con el negocio de la fundición de
tipos, de hecho entre este año y 1777 aparecen dos catálogos con los
tipos y ornamentos de Baskerville en venta, e incluso aparecen un par
de libros en los que figura su nombre en la portada como impresora,
quizás trabajos inacabados por su marido y en los que pudiera ser que
hubiera tenido una parte activa en su composición Robert Martin,
lo cierto es que tras algún intento fallido comienza a vender todo el
equipamiento, tipos, matrices y libros en stock de su difunto marido
en diferentes subastas públicas, sin demasiado interés por parte de
los impresores ingleses, hasta que en Diciembre de 1779 el polifacético dramaturgo, editor y aventurero francés Pierre Beaumarchais
adquiere el material restante en el que se incluye “no solamente la
fundición sino también sus métodos de satinado del papel y composición de la tinta” (13) al objeto de imprimir las obras completas de
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Voltaire por una sociedad creada
al efecto por él, la Sociedad Literaria y Tipográfica por un total de
3.700 libras.
A partir de aquí, los punzones y
matrices de Baskerville viajan
hasta Kehl, lugar donde Beaumarchais imprime las obras de
Voltaire, y de aquí hasta París
donde en 1790 instala su fundición y donde los tipos de Baskerville se ofrecen a los impresores
parisinos y aparecen en diferentes
publicaciones durante el periodo
de la Revolución para, con el paso
del tiempo, y a la vez que cambian
de dueño, ir perdiendo su identidad hasta quedar convertidos en
“antiguos elzevirianos” (elzévirs
anciens).

▲

Anuncio en el que Beaumarchais
ofrece los tipos de Baskerville cuando
instala su fundición en París en 1790

Afortunadamente son rescatados
del anonimato por el tipógrafo y
diseñador de libros americano
Bruce Rogers quien los identifica
en una publicidad de los impresores Plon, Nourrit & Cie. y que
al ser nombrado en 1917 asesor
tipográfico de la Universidad de Cambridge consigue una fundición
completa con la que acomete la impresión de varios libros y, lo más
importante, consigue reavivar el interés por los tipos de Baskerville.
El último poseedor del material original de Baskerville en Francia
fue la fundición Deberny & Peignot quienes gentilmente en 1953 los
donan a la Universidad de Cambridge donde se conservan en la actualidad.
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El impresor enterrado tres veces
Parecidas vicisitudes a las que pasaron sus punzones y matrices, fueron las que sufrieron sus restos mortales, en una historia que entra
dentro de la anécdota necrofilica,
a la que los apasionados de la
tipografía somos tan aficionados,
y que hace trascender la figura de
Baskerville a través de los tiempos. Un perfecto broche de ultratumba para su “militante” vida.
Una vez cumplidos los deseos
expresados en el testamento por
Baskerville, este efectivamente
recibió sepultura en una construcción cónica construida al
efecto en los jardines de su casa.

▲ Bosquejo realizado a lápiz de los restos
de Baskerville,realizado por Thomas
Underwood en 1829

Tras la muerte de Sarah Baskerville, el alquiler de los terrenos y la
casa de Easy Hill es traspasado a
John Ryland, que adquiere también la propiedad de los mismos
y respeta el “monolito” del anterior propietario. Pero durante los
disturbios de Birmingham acaecidos en 1791 y en los que las élites ilustradas sufrieron las iras del populacho agitado por el rumor
de que reunidos en una cena estaban planeando destronar al Rey a
imitación de la vecina revolución francesa, la hacienda fue atacada y
destruida lo que provoca que John Ryland la abandone y con el paso
del tiempo las tierras pasen a convertirse en parte de los famosos
canales creados en la ciudad para abastecer las fábricas de materias
primas.
Así, en el año 1820 y durante las obras de acondicionamiento del canal
los operarios destruyen el cono y al remover la tierra descubren el
ataúd de plomo donde descansaba el cuerpo de Baskerville. Después
de unos días de vacilación acerca de los pasos a seguir, el ataúd es
depositado en el almacén de Mr. Gibson & Sons, donde fue inspeccionado por un selecto grupo de ciudadanos destacando el singular
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estado de conservación que presentaba el cuerpo después de haber
pasado 46 años bajo tierra… si no fuera por el olor a queso podrido
que emanaba del mismo.
El ataúd permaneció en este almacén durante un periodo de ocho
años y por la carta de alguien que vivía al lado del mismo parece ser
que Gibson, para rentabilizar semejante depósito, dejaba ver los restos
del ilustre impresor por seis peniques por persona. En agosto de 1829
el ataúd con los restos de Baskerville cambió de ubicación y fue trasladado a la tienda del fontanero John Marston donde el artista local
Thomas Underwood realizó un bosquejo a lápiz de los mismos.
El propio Underwood da cuenta de la realización de este dibujo en un
relato que muestra algún que otro hecho inquietante referente a las
personas que se acercaron a ver los restos mortales como el doctor
Male y su esposa que unos días después de su visita cayeron enfermos
con fiebre o como un cirujano de Newhall St. que imprudentemente
se guardó un pedazo de mortaja en el bolsillo de su chaqueta y que
falleció unos días después…
En una carta aparecida en el Birmingham Weekly Post el 22 de noviembre de 1879 y escrita por W. J. Scofield podemos seguir conociendo las
vicisitudes del cuerpo de Baskerville. (14)
Parece ser que debido al proceso de descomposición y las inquietantes noticias relatadas anteriormente, pronto los restos mortales
de Baskerville se convirtieron en un problema para el señor Marston
y disponiendo este de un panteón familiar en la Iglesia de St. Philip, se puso en contacto con las autoridades eclesiásticas para ver si
era posible enterrar a Baskerville en la misma, pero este permiso le
fue denegado debido al profundo ateismo del difunto. Fue entonces cuando un librero, Mr. Knott, acudió en ayuda de Baskerville y
comunicó al Sr. Marston que poseía un panteón en Christ Church y
que pare él sería un honor compartir la eternidad con los restos de
tan ilustre impresor.

14. Pardoe F.E., John Baskerville of
Birmingham Letter-Founder & Printer
(Frederick Muller, London 1975), p. 151.

Con este fin se puso en contacto con el señor Barker capillero de la
Parroquia quien le transmitió la imposibilidad de acceder a su petición, aunque le indicó con un perceptible guiño de ojo “la hora en
la que depositaba la llave en la mesa de la entrada” y como “a buen
entendedor pocas palabras bastan”, a la hora indicada recogió la llave
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Aspecto actual de la

entrada a las catacumbas del cementerio
de de Warstone Lane

y con la ayuda de una carretilla depositó el ataúd con los restos de
Baskerville en la cripta de su propiedad donde suponía que gozarían
de la paz eterna.
Lamentablemente este no fue el caso; Talbot Baines Reed por aquel
entonces director de la fundición tipográfica de su padre Sir Charles
Reed e historiador de la tipografía, en 1887 publicó su obra capital History of the Old English Letter Foundries, dio a conocer en 1892 durante
una conferencia en Birmingham que el misterio sobre el paradero de
los restos de Baskerville estaba a punto de ser resuelto.
Durante una comprobación de los registros de enterramiento de la
Iglesia se había descubierto que aunque existían 136 tumbas ocupadas, solamente había 135 registradas en el libro. Como resultado de
estas pesquisas y debido al interés despertado en la ciudad se dispusieron a abrir la tumba sin registrar… que me imagino todos sabemos
a quién pertenecía.
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El detalle completo del evento apareció publicado en el Birmingham
Daily Aarhus del 12 de abril de 1893 (15), y en el se explica como una
vez reunidas las autoridades eclesiasticas junto con el alcalde y varios
médicos, se dispusieron a bajar a las catacumbas para comprobar “in
situ” la identidad del inquilino fantasma y una vez que los operarios
retiraron unos cuantos ladrillos y comprobaron la existencia de un
ataúd, con la ayuda de una pequeña lámpara acertaron a ver un nombre inscrito en el mismo: John Baskerville.

▲ Talbot Baines Reed, autor de History of
the Old English Letter Foundries y
Director de la fundición de Sir Charles
Reed & Sons

15. Pardoe F.E., John Baskerville of
Birmingham Letter-Founder & Printer
(Frederick Muller, London 1975), p. 153.

En cuanto su excitación se lo permitió se dispusieron a abrir el ataúd
encontrando unos restos mortales en un todavía aceptable estado, la
calavera estaba completa, las mandíbulas firmes y aún conservaba
restos de piel intacta… por los restos de la ropa uno de los asistentes los identificó con los que portaba Baskerville en algún retrato de
su posesión. Una vez identificado el ataúd este fue cerrado y vuelto
a depositar en su lugar. Una placa conmemorativa se instaló en el
muro exterior de la Iglesia indicando que en sus catacumbas estaban
depositados los restos del famoso impresor y se registro en el libro de
enterramientos. Bueno, parece que ahora si los restos de Baskerville
descansaron en paz… pero solo lo parece porque el destino volvió a
ser caprichoso con ellos.
Con el paso del tiempo y la consiguiente transformación y ampliación
de la ciudad de Birmingham, a finales del siglo XIX la iglesia donde
reposaban los restos de Baskerville quedó dentro del floreciente centro administrativo por lo que el solar que ocupaba pronto paso a ser
codiciado por los “vivos” y en el año 1897 y no sin una considerable
oposición popular, las autoridades autorizaron su demolición para
dejar paso a unos bloques de viviendas y oficinas. Las catacumbas
fueron removidas antes de la demolición y los restos de los difuntos
que no fueron reclamados por sus descendientes, como en el caso de
Baskerville, fueron trasladados al cementerio de la Iglesia de Inglaterra
en Warstone Lane y depositados en sus catacumbas. Baskerville cumplió así su “tercer entierro” Pero como si sus restos fueran victimas de
una extraña maldición, hace unos años las entradas a las catacumbas
fueron tapiadas para evitar la entrada de drogadictos y ladronzuelos
de todo tipo que encontraban en la tranquilidad y discreción del lugar
el sitio apropiado para sus negocios. El detonante saltó después de
una serie de destrozos que llevaron a cabo y en la que resultó seriamente dañada la tumba de un ilustre impresor del siglo XVIII…
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Baskerville en la imprenta del siglo XVIII
Ya hemos señalado con anterioridad que la influencia de Baskerville
en la imprenta del siglo XVIII , fue debida a la novedad de unos tipos
que presentaban un mayor contraste en sus trazos impresos con una
“tecnología” y unos soportes que suponen un avance claro con respecto a los recursos existentes hasta entonces. Por lo tanto para apreciar el alcance de la obra de Baskerville no podemos separar sus tipos
del papel, tintas y prensa que utilizó. Si bien es cierto que el grueso de
la profesión en Inglaterra lo consideraban un intruso también es verdad que debido al alto coste de sus ediciones, los libros de Baskerville
tenían unos destinatarios muy concretos entre la clase adinerada y
por lo tanto no gozaron de una amplia difusión. Asimismo, su edición
suntuosa de composición limpia y cuidada al detalle con una gran
presencia del espacio en blanco y fenomenalmente impresos, tiene
su continuidad en los grandes impresores europeos de finales del
XVIII y principios del XIX, William Bulmer y Thomas Bensley en su
Inglaterra natal así como Bodoni en Italia, Firmin Didot en Francia
e Ibarra en España. Los últimos grandes impresores de libros de lujo
antes del advenimiento de la máquina.
La influencia que tuvieron sus diseños tipográficos y debido al camino
que habían marcado la Romain du Roy y los diseños de Fleishmann,
estos tienen menos repercusión en el continente europeo y su influencia se limita principalmente a las creaciones que en su país realizaron
los punzonistas William Martin, Richard Austin y Alexander Wilson,
como veremos con detalle más adelante.
De su amplia aceptación como impresor en el continente europeo
nos dan detalles los principales fundidores e impresores europeos:
Pierre Simon Fournier en su Manuel Typographique (1764-66) nos
habla de:
“M. Baskerville un particular con sus propios medios ha establecido en Birmingham la ciudad donde vive, conocida por sus manufacturas en metal,
un molino de papel, una imprenta y una fundición. No ha reparado en gastos para alcanzar la mayor perfección. Sus tipos están cortados con mucho
espíritu y su itálica es la mejor de cualquier fundición inglesa, aunque los
caracteres romanos son un poco anchos. Ha publicado algunas ediciones
16. Fournier Pierre Simon, Manuel Typographique (París, 1766), Vol II, p. XXXIX

impresas con estos nuevos tipos, que por brillantez, son realmente piezas
maestras”

(16)
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Giambattista Bodoni, gran admirador del trabajo de Baskerville se dirigía precisamente a Inglaterra para conocer de cerca su trabajo cuando
una enfermedad le obliga a desistir del viaje cuando se encuentra en
Saluzzo donde recibe una oferta del Duque de Parma para continuar
su carrera en la Stamperia Reale. Por otra parte su relación con el pensador, científico y político americano, pero que gustaba presentarse
como impresor Benjamín Franklin, posibilitó que sus tipos fueran
conocidos y ampliamente utilizados en las colonias inglesas en territorio americano.
Franklin visitó Birmingham con asiduidad, el primer encuentro con
Baskerville data de 1758, y a partir de entonces no cesó de alabar el
trabajo y los tipos del impresor inglés entre los bibliófilos y colegas
de profesión, aunque curiosamente cuando junto a su socio decidieron comprar tipos nuevos para la publicación Pennsylvania Gazette
siguió confiando en los tipos de Caslon en vez de cambiar a los de su
admirado Baskerville.
A pesar de esta pequeña “falta de fe”, fue el soporte de Franklin el que
posibilitó que los tipos de Baskerville fueran más populares y admirados en los Estados Unidos que en su Inglaterra natal. Quizás sus
formas neoclásicas se correspondían a la perfección con los ideales
estéticos de la joven América al mismo tiempo que las raíces de la
tradición estaban demasiado arraigadas en la anciana Inglaterra para
abandonar los familiares y ampliamente utilizados tipos de Caslon.
Visto desde el punto de vista del oficio de impresor la aventura de
Baskerville puede ser un tanto ajena al negocio tradicional, así por
ejemplo la contempla Updike en su Printing Types:
“Cuanto más pensamos de Baskerville, más se nos presenta como un ecléc▲

Didot y Bodoni recogen claramente en

sus portadas las influencias de Baskerville

tico cuyos tipos eran el resultado de la moda imperante en la caligrafía y
sus trabajos impresos un intento por emular en el papel el acabado de los
objetos lacados” (17)

17. Updike D.B., Printing types, their history, forms and use (Harvard University
Press, 1966), Vol 2, p. 115.

Tal vez dentro de una historia general de la imprenta, su aventura
encuentra un mejor acomodo ya que Baskerville fue un impresor
“total” que trabajó en todos los campos de la imprenta: tipos, papel,
tintas y prensas logrando mejoras que significaron un evidente “paso
adelante” y que le merecen ser citado en un lugar preferente de la
misma.
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Y finalmente, para acabar con la primera parte de este estudio nos
queda por conocer que tipo de persona era, y, para ello, acudimos a
la descripción que su contemporáneo William Hutton, hizo de él en
su History of Birmingham.
“En su vida privada, era un humorista; perezoso en extremo; pero su
invención mostró el verdadero modelo de Birmingham, activo. (…) Era
extraordinariamente cortés con los desconocidos mostrándoles todo su
cariño; una figura del más pequeño tamaño y que le encantaba adornar
con un cordón dorado. Durante los 25 años que le conocí, aunque fue en
el declive de su vida, conservaba los rastros de un hombre atractivo. Si
exhibía su mal humor, nosotros considerábamos que el buen carácter y
el buen genio nunca se suelen encontrar juntos. El gusto le acompañó a
través de los diferentes caminos de la agricultura, arquitectura y las bellas
artes. Cualquier cosa que pasaba por sus dedos, adquiría
John Baskerville.” (18)

▲

Portadas de William Bulmer
y Thomas Bensley

18. Hutton William, The history of
Birmingham, 6ª Edición, (Birmingham,
1835),

las marcas de
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La creación tipográfica en Inglaterra y la Europa
Continental entre finalesdel siglo XVII
y mediados del XVIII
Signos de cambio aparecían en el campo de la creación tipográfica a
finales del siglo XVII en la Europa continental. Los venerables tipos
romanos que dos siglos atrás el punzonista Francesco Griffo había
creado para las ediciones del impresor Aldo Manucio y que este había
presentado en sociedad en el libro del cardenal Pietro Bembo De aetna
en 1495, que posteriormente sirvieron de modelo a los punzonistas
franceses del siglo XVI Claude Garamond y Antoine Augereau y que
finalmente vieron su última evolución en la Holanda del siglo XVII de
la mano de Christoffel van Dijck y Dirk Voskens, veían llegar el final del
“monopolio” que disfrutaban como tipo de uso general en las cajas
de las principales imprentas europeas.

▲ Tipo de Francesco Griffo para Aldo
Manucio que aparece en De Aetna de
Pietro Bembo impreso en Venecia en 1495

Un largo camino que comienza en la Venecia renacentista sirviendo de
soporte y expresión del pensamiento de los intelectuales que rompen
con el oscuro mundo medieval, que posteriormente continuó en las
expertas manos de Garamond que estiliza sus remates, y aumenta
el contraste de sus trazos a la vez que alarga ligeramente los ascendentes y descendentes creando un diseño que lució sus formas en
los libros de la nobleza francesa y que, por último, Van Dijck un siglo
después, adaptó para la pujante sociedad mercantil holandesa, esta
vez, bajo la apariencia de un tipo “de trabajo” con remates robustos y
una cierta economía en sus proporciones tanto horizontales (caracteres algo más estrechos) como verticales, en este caso agrandando
el “ojo medio”.
Con el “siglo de las luces” llamando a las puertas de Europa, en Francia tienen lugar una serie de iniciativas destinadas a magnificar la
figura del rey Luis XIV. Para ello y a instancias de Jean Baptiste Colbert, ministro del rey, se constituye en 1692 un “grupo de trabajo”
formado por reputados hombres de ciencia a los que se les encarga la
sistematización y recopilación de todas las artes y oficios conocidos
hasta entonces y que con el título de Description des arts et Métiers,
se puede considerar un trabajo precursor de la futura Enciclopedia
de Diderot y D´Alembert.
Un año más tarde esta “pequeña Academia” como se la conocía fija
su primer campo de actuación en la imprenta “el arte que conserva

LOS TIPOS DE IMPRENTA DE JOHN BASKERVILLE
HISTORIA, INFLUENCIAS ESTILÍSTICAS Y EVOLUCIÓN

▲

Tipo de Francesco Griffo para Aldo
Manucio que aparece en De Aetna de
Pietro Bembo impreso en Venecia en 1495

3. Modelos estilísticos

26

y transmite todos los demás” y para ello, y como signo de cambio
y avance, deciden acometer la sustitución de las antiguas letrerías
puestas a disposición del monarca en la Imprenta Real por otras de
nuevo signo acorde con los tiempos que corren.
Sobre unas planchas de cobre divididas en 2.304 pequeñas celdas el
grabador Louis Simmonneau dibuja los nuevos caracteres desarrollados con regla y compás para que sirvieran de modelo a Philippe
Grandjean que abriría los punzones. De 1694 a 1745 se grabaron un
total de 21 cuerpos de la Romain du Roi en una tarea que fue continuada por los punzonistas de la Imprenta Real Jean Alexandre y Louis Luce.
Si bien es evidente que los modelos propuestos a Grandjean eran
imposibles de plasmar en los punzones con el nivel de detalle y construcción que las planchas de cobre mostraban, estos modelos constituyen el primer paso para la racionalización y sistematización de la
tipografía que deja atrás los modelos caligráficos y convierte definitivamente a la letra en un carácter grabado. Respecto a su morfología,
la Romain du Roy aporta novedades muy interesantes:
- La principal la presenta en sus remates, su estructura horizontal y sin
enlazar simboliza una completa ruptura con la tradición caligráfica
humanista. En el caso de los remates de los ascendentes de caja baja,
estos se bifurcan a derecha e izquierda.
- La caja alta es de la misma altura que los ascendentes de caja baja.
- El contraste entre finos y gruesos es superior al de los tipos renacentistas.
- Y finalmente, sus proporciones son ligeramente más condensadas
y su modulación algo más vertical.
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No cabe duda de que este diseño abrió las puertas a las tipografías
modernas, entendidas como aquellas tipografías de remates finos sin
enlazar, contraste abrupto de trazos y modulación vertical, que cristalizaron más adelante con las propuestas de Didot o Bodoni y sobre
todo que, la creación tipográfica en el continente europeo a partir de
la Romain du Roi avanza por el camino de la racionalización de unas
formas que están más cerca del grabado que de la escritura. Y si en
Europa se vislumbraba un nuevo camino en el diseño de tipos, en las
islas británicas se estaba más pendiente de poner fin a la dependencia
exterior, principalmente de Holanda, de todo tipo de suministros para
las artes gráficas incluido, claro está, de tipos de imprenta.
Efectivamente las diversas guerras civiles que asolaron las islas así
como la censura que sobre la imprenta impusieron los diferentes
monarcas llevaron a un mínimo desarrollo de las mismas que se
limitaron prácticamente a las autorizadas en las principales Universidades. Ante este panorama la aparición de un abridor de punzones
autóctono como William Caslon fue saludada por la profesión como
el primer paso para superar la citada dependencia.
Pero las propuestas estilísticas que presenta en su catálogo de 1734
apenas se diferencian de los modelos holandeses antiguos en los que
se basan, presentando características como los remates, terminaciones de los ascendentes, contrastes, y modulación que siguen debiendo
todo a la romana de tradición aldina.
Aún así la importancia y peso de Caslon es tan grande en la imprenta
inglesa que el propio Baskerville unos años más adelante se ve en
la obligación de reconocer su influencia en sus propios tipos, esta
declaración la hace en el prefacio de su segundo libro una edición de
“El Paraíso Perdido” de John Milton en el año 1758:
“El señor Caslon es un artista al que la República del Saber le debe un gran
reconocimiento: su ingenio ha dejado un ejemplo seguro para mi emulación más que ningún otro maestro. No he intentado imitar la gran cantidad
de caracteres que él ha producido y hasta el momento me he limitado a
diseñar la romana y la itálica; si en sus caracteres hay sitio para la mejora
es más debido a la variedad que ha distraído su atención que a cualquier
otra causa. Rindo homenaje a su mérito y solamente deseo compartir una
19. Updike D.B., Printing types, their history, forms and use (Harvard University
Press, 1966), Vol 2, p. 110.

pequeña parte de su reputación en un arte que por casualidad ha sido el
objeto de nuestra mutuo ejercicio”. (19)
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Y así, rendido el preceptivo homenaje al maestro, efectivamente Baskerville encuentra un “hueco” para proponer un nuevo diseño de
letras que se aparta del de Caslon en algunos puntos fundamentales:
el contraste entre los gruesos y los finos es superior, la modulación
es más vertical y los remates presentan una terminación más fina y
aguda. Un avance pequeño para el hombre… pero enorme para la
tipografía.
Descartado por lo tanto que Baskerville copiara servilmente el diseño
de su compatriota William Caslon, conviene dirigir la mirada hacia
el continente en busca de posibles influencias en sus letras, y, en este
caso, tenemos que fijarnos en los diseños de los dos punzonistas de
la época cuyas creaciones tuvieron más repercusión en la Europa
continental: el alemán Johann Michael Fleischman (1701-1768) y el
francés Pierre Simon Fournier (1712-1768).
Johann Michael Fleischman fue un virtuoso abridor de punzones
que desarrolló la mayoría de su producción para la fundición de los
hermanos Enschede en Haarlem (Holanda). Pronto sus diseños recibieron la aceptación y el reconocimiento en toda Europa, debido por
una parte a las restricciones impuestas al uso de la Romain du Roi y,
por otra, a la originalidad de los mismos, que aún basados en el tipo de
Granjeand, sobre todo en su contraste entre los “finos” y los “gruesos”
y la modulación, presentaban unas novedosas características que
ejercieron una gran influencia en el último cuarto del siglo XVIII.
Estas peculiaridades de los tipos de Fleischman son las siguientes:
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▲

Tipos de Johann M. Fleischman.
Catálogo de J. Enschede 1908

-Un ojo medio amplio (una especie de “marca de la casa” de los tipos
holandeses), unos trazos ascendentes y descendentes cortos y un
ligero estrechamiento (condensación) en su forma.
Pero sobre todo también es de destacar la cuadratura de las curvas
que forman los encuentros de los trazos horizontales y verticales y
que dotan a sus tipos de una “viveza” y dinamismo evidente. Los tipos
de Fleischman ejercieron una gran influencia sobre los diseños que
realizó Fournier sobre todo en lo referente a la condensación de sus
formas y la cuadratura de sus ángulos, como él mismo lo declara en
el “Avis” que acompaña a su catálogo de 1742:
“…he cuadrado los ángulos de las capitales un poco más así como los de
algunas letras de caja baja donde he eliminado una cierta redondez en el
ángulo formado entre los trazos perpendiculares y horizontales.Esto sirve
para dotar a los caracteres de mayor libertad, para distinguirse unos de
otros, y para hacer los trazos más claros”. (20)

Parece evidente la tendencia en el diseño tipográfico de la Europa
continental, por sustituir las curvas fluidas por ángulos fuertemente
marcados, y condensar las formas de las letras avanzando por el
camino abierto por la Romain du Roi. El contraste, la modulación
y el tratamiento de los remates en los tipos de Baskerville nos hacen
suponer, al contrario de los tipos de Caslon, un conocimiento de los
diseños franceses pero en ellos se aprecia más las cualidades del trazo,
apertura y redondez de las tendencias caligráficas de la época, personificadas en concreto en la obra del maestro inglés George Shelley.

20. Hutt Allen, Fournier the compleat
typographer (Rowman & Littlefield, 1972),
p. 29.

Al dedicarse él mismo a la enseñanza de la caligrafía, no es difícil
entender que su arquetipo de letra tipográfica esté influida por ella,
y si bien su acabado y regularidad, además de los detalles citados anteriormente, acercan su diseño a las propuestas continentales no podemos afirmar con rotundidad una influencia evidente que si se aprecia
comparándola con las caligrafías de Shelley. No ocurre lo mismo con
la itálica que para Stanley Morison, cuyos gustos estaban más cerca
de las cancillerescas del XV, aparece “áspera y demacrada” y que está
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▲

Comparación entre los modelos
caligráficos de George Shelley (superior)
y los tipos de Baskerville (inferior)
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bastante más cerca de los diseños franceses contemporáneos como
los de Fournier o los presentes en las modificaciones de la itálica del
Romain du Roi llevadas a cabo por Jean Alexandre y que en su aspecto
general rinden tributo a las características del grabado en cobre.
En definitiva, los tipos de Baskerville, en particular la romana, aunque
reflejan en algún detalle los diseños presentes en la Europa continental, deben más a los estilos caligráficos de los maestros ingleses
de la época. Si William Caslon alivió la dependencia exterior que la
imprenta inglesa tenía respecto a los tipos, Baskerville elevó la elegancia de los mismos sobre todo si a ellos añadimos los avances tecnológicos que él mismo llevó a cabo en prensas, utilización de papel
y tintas de impresión.

El legado de Baskerville en los tipos ingleses

21. Morison Stanley. The Fleuron nº 5,
Towards an ideal italic.
p. 124.

Más allá de la controversia que la aparición de los tipos de Baskerville
generó en su época, no cabe duda de que su diseño atrajo la atención
de los demás abridores de punzones y fundidores y pronto aparecieron tipos que recogían sus propuestas de manera más o menos
fidedigna. El primero en aparecer fue el realizado para la fundición
de Bristol de Joseph Fry y William Pine por el fundidor Isaac More,
que más tarde sería socio de la firma, en 1766. Estos tipos, muestra
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claramente las características novedosas apuntadas por Baskerville en
cuanto a eje constructivo de las letras, distribución de pesos y detalles
como el ojal inferior abierto de la g de caja baja, aunque presentan
un mayor contraste y los remates son algo más afilados. Asimismo
es de destacar el acortamiento de los trazos descendentes. En general en tamaños pequeños tiene un efecto un tanto “deslumbrante” y
comparada con su modelo nos parece un tanto más adecuada para
utilizar en tamaños grandes donde puede mostrar sus sugerentes y
finas curvas.

▲

Baskerville de Edmund Fry.
Isaac More 1768

▲

Tipos de Alexander Wilson..
Richard Austin 1783

También en los tipos que el prolífico punzonista Richard Austin
realiza para el fundidor escocés Alexander Wilson, conocido
sobre todo por su colaboración
con los hermanos Foulis impresores de la Universidad de Glasgow, y que aparecen en un catálogo editado en 1783, si bien no
muestran de una manera tan
palpable la influencia de Baskerville como los diseños de Fry, si
dejan ver su rastro en la relación
de sus trazos y la modulación de
los caracteres. El propio Richard
Austin unos años más adelante,
en 1788, corta los tipos para la
Brithis Type Foundry, fundición
creada por el editor John Bell.
Son unos tipos que en palabras
de Stanley Morison “mantienen
un carácter predominantemente
antiguo, aunque exhibe tendencias que los acercan a los tipos
modernos” (21) . Si bien se trata
de un diseño inspirado en sus
proporciones y en el contraste entre sus trazos en los modelos franceses, ciertamente más económicos, sus agudos remates enlazados
y la modulación siguen por la senda abierta por Baskerville, evidente,
por otra parte, en caracteres como la Q.
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▲

Tipos para el editor John Bell realizados
por Richard Austin. 1788

▲ Tipos realizados por William Martin
para la Shakespeare Press del impresor y
editor William Bulmer. 1790

Por último destacar una postrera
influencia de Baskerville en los
tipos cortados por William Martin para la Shakespeare Press del
impresor y editor William Bulmer
en 1790. Los tipos de Martin, hermano del antiguo capataz de Baskerville Robert Martin, y que probablemente aprendiera el oficio
junto a él, comparten con Baskerville la modulación, el incremento
de contraste y sus remates también enlazados siendo la relación más
evidente en los caracteres itálicos como la J, la K, la N o la T.

Las recuperaciones del siglo XX
La popularización de los tipos modernos durante el siglo XIX ciertamente relegan al olvido a los tipos, que como el creado por Baskerville,
compartían una evidente ligazón con los diseños renacentistas. Tenemos que esperar a principios del siglo XX, al calor del resurgimiento
de la tipografía clásica propiciado por los reformistas ingleses, para
volver a ver los tipos de Baskerville en la escena tipográfica. En este
capítulo vamos a repasar las versiones de los tipos de Baskerville que
por su calidad o aceptación más nos han llamado la atención y que
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van a aparecer a lo largo de este siglo al calor de las nuevas tecnologías
de creación y composición de tipografías.
Breve apunte sobre el diseño de tipos en plomo

▲ Interpretación digital de los tipos del
punzonista catalán Eudald Pradell
llevada a cabo por Andreu Balius en su
tipografía «Pradell»

Merece la pena apuntar en esta
parte un detalle que influirá
sobremanera en las diferentes
versiones que van a aparecer en
el mercado de los tipos de Baskerville, y que valen para todas
las modernas interpretaciones de
tipos de plomo. Se trata del “escalado óptico” y su incidencia en el
diseño de los caracteres tipográficos. En la creación de tipos de
plomo los antiguos abridores de
punzones adoptaban diferentes
estrategias para facilitar la legibilidad de los mismos dependiendo de su tamaño. Así en cuerpos
pequeños el dibujo de los caracteres presentaban un menor contraste
en los trazos, contraformas más amplias y remates más robustos, todo
lo contrario a los cuerpos mayores que iban estilizando sus trazos
conforme aumentaban de tamaño. Esto quiere decir que según fuera
el tamaño del tipo escogido para su reproducción el dibujo del mismo
pudiera variar, por lo que no es sorprendente que, aparte de otros
condicionantes, dos versiones diferentes de, en este caso, los diseños
de Baskerville fueran visiblemente diferentes.
Reconstrucción versus interpretación
También es necesario hacer una pequeña distinción que tiene que
ver con el objetivo perseguido al afrontar la recuperación de una tipografía histórica.
Por un lado podemos reconstruirla, esto es, recrearla en formato digital con las formas más fidedignas posibles que podemos extraer de
punzones, matrices o incluso material impreso. Un ejemplo extremo
de esta opción puede ser el tipo Poliphilus creado por Monotype en
1929 y que basado en los tipos utilizados por Aldo Manucio en su
famoso libro Hypnerotomachia Poliphili impreso en 1499, presenta,
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Morris Fuller Benton 1915

3. Modelos estilísticos

34

hasta las imperfecciones creadas en el papel por la expansión de la
tinta. Y por otro, podemos interpretar una creación tipográfica del
pasado como por ejemplo hace Andreu Balius con los tipos realizados por el punzonista catalán Eudald Pradell en el siglo XVIII y que
conforman su tipografía Pradell. En este caso Balius incorpora en la
arquitectura de la letra las características principales de su estructura y
trazo pero claramente se aparta de realizar una copia servil del modelo
y nos ofrece una interpretación personal y actual de un estilo antiguo
adaptado a la moderna tecnología digital.
Composición manual
Dicho esto, comenzamos por la primera “exhumación” que fue la realizada por la American Type Founders (ATF) en 1915 para composición
manual. La ATF se creó en Estados Unidos en 1892 con la fusión de las
principales fundiciones existentes por entonces y durante el primer
cuarto del siglo XX dominó la escena tipográfica americana apoyada
en el genio tecnológico de Linn Boyd Benton, creador del pantógrafo,
y el genio artístico de su hijo Morris Fuller Benton prolífico creador
de tipografías.
En este caso el tema del “escalado óptico” no influyó para nada ya
que la versión de Baskerville de la ATF no está basada realmente en
los diseños del tipógrafo inglés, sino en la versión que Isaac More
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grabó para la fundición Fry. Cabe destacar en esta creación de Morris
Fuller Benton la adición al juego de caracteres de una colección de
mayúsculas alternativas.
También podemos citar para composición manual la versión que realizó la fundición alemana Stempel en 1924 fiel al modelo original de
Baskerville sobre todo en los cuerpos pequeños.
Composición mecánica
En 1923, con las máquinas de composición tomando el relevo de la
composición manual, sobre todo en los talleres de los diarios y grandes grupos editoriales, la rama inglesa de la compañía americana
Monotype Corporation, sacó al mercado una versión de los tipos de
Baskerville destinada a aumentar los “fondos tipográficos” con los
que contaban sus máquinas, y que se enmarcaba en un programa
de recuperación de tipos clásicos auspiciado por el tipógrafo inglés
Stanley Morison, nombrado asesor de la compañía ese mismo año y
cabeza visible del “reformismo tipográfico inglés”.
La versión de Monotype (serie 169), está basada en el tipo en great pri-
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mer (14 puntos) que Baskerville utilizó en su Terencio de 1772. Quizás
se trate de recuperación que más éxito obtuvo, sobre todo debido a
la labor propagandista de Morison y sus allegados, aunque el departamento de dibujo de Monotype dirigido por el ingeniero americano
Frank Hinman Pierpont, hiciera una interpretación algo “famélica” y,
en palabras de Sebastian Carter en Twentieth Century Type Designers,
“un tanto insípida”.
Siete años más tarde en 1930, la principal compañía rival de Monotype
en el negocio de las máquinas de composición y también de origen
estadounidense y establecida en Gran Bretaña Mergenthaler Linotype,
puso en el mercado su interpretación de los tipos de Baskerville. Bajo
la dirección técnica del prestigioso impresor George W. Jones, por
aquel entonces consejero tipográfico de la compañía, la versión de
Linotype intenta ser lo más fidedigna posible al diseño de Baskerville.
De hecho, en la publicidad de la empresa se hace especial hincapié
en que su versión “no es una adaptación sino una verdadera recuperación”. Los dibujos de los caracteres fueron creados a partir de una
fuente fundida en las matrices originales de Baskerville en poder en
aquella fecha de la fundición francesa Bertrand, pero aún así algunas
de las letras capitales itálicas pierden sus rasgos característicos por un
dibujo más regularizado (J, K, N , T). Es de destacar también, el buen
diseño realizado en la “f” de caja baja que, debido a las limitaciones
técnicas de la linotipia, requería una gran maestría para su realización
al no soportar el sistema la presencia de rasgos “volados”.
Fotocomposición
Con la consolidación de la fotocomposición a finales de los años 50
del pasado siglo, la imprenta sufrió una gran transformación. Desaparece el metal de imprenta, las cajas, los espacios, las interlíneas,
las imposiciones y, en general, todo el costoso, pesado y voluminoso
material de composición. Las matrices usadas en la fotocomposición
son menos costosas y de más fácil cuidado. Además el tiempo necesario para fundir los caracteres desaparece, sustituido por una simple
y rápida operación fotográfica.
Esta nueva tecnología va a afectar negativamente a la calidad de los
tipos creados para ella ya que la posibilidad de utilizar un solo patrón,
que se aumentaba o disminuía de acuerdo al tamaño de la fuente en
cuestión, hizo que muchos impresores se decantaran por utilizar una
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matriz para todos los cuerpos,
llevándose por delante el refinamiento del “escalado óptico”
además de por la tendencia, por
efecto de la luz, a redondear los
ángulos de los caracteres.

▲ Versión de la fundición Berthold para
fotocomposición.
Günter Gerhard Lange 1961

Monotype aún a riesgo de ciertas dificultades financieras va
a mantener en los diseños para
fotocomposición de sus tipos, los
refinamientos tipográficos que
como las auténticas versalitas,
fracciones, ligaduras, etc. estaban presentes en sus tipos en plomo.
En el caso de las versiones para fotocomposición del diseño de Baskerville de Monotype y Linotype ambas son fidedignas con los diseños
en metal en los que se basan y si alguna característica nos llama más
la atención, como pueden ser la relativa disparidad del grosor de los
trazos de la caja alta en relación con la caja baja, esto ya existían en
la versión de metal.
También para fotocomposición merece la pena destacar la versión
de la fundición alemana Berthold que bajo la dirección de Günter
Gerhard Lange aparece en 1961 para la máquina fotocomponedora
Diatype y que presenta, sobre todo en los “pesos” más gruesos un
contraste de trazos un tanto escaso que los hace excesivamente oscuros.
Tipografía digital
La irrupción de la autoedición transforma de una forma radical no
solamente el mundo de la imprenta sino el de la fabricación y distribución de tipografías. Cualquier con un ordenador personal y el software adecuado tiene la posibilidad de realizar sus propias tipografías.
La eclosión de pequeñas fundiciones digitales que distribuyen sus
creaciones a través de Internet va a ser la norma general a la que las
grandes empresas deberán adaptarse para no desaparecer. Debido al
número de diseños que basados en los tipos de Baskerville han visto
la luz en formato digital, en este apartado vamos a reseñar aquellos
que por sus implicaciones históricas o por sus características técnicas
o estilísticas más nos han llamado la atención.
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ITC New Baskerville. Matthew Carter y
John Quaranda . 1982

▲ Baskerville Classico. Franko Luin
Linotype 1995
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Quiero comenzar citando, saltándome el orden cronológico, los
diseños digitales de Monotype y
Linotype herederos de las grandes
casas que dominaron el mercado
de la tipografía de plomo, resaltando que si bien el diseño de la
primera guarda las formas originales de los caracteres itálicos, en
la versión de la segunda apreciamos claramente un grosor mayor
de los trazos lo que proporciona
un “color tipográfico” más notable.John Quaranda y Mathew
Carter diseñan una versión de los
tipos de Baskerville para Linotype en 1978 que es conocida con
el nombre de Baskerville nº 2 y
posteriormente al hacerse con
sus derechos la International
Typeface Corporation (ITC) en 1982, implementan algunos pesos más
y le dotan de la marca de la “casa” (contraformas más amplias, mayor
“ojo medio” y contraste más acusado de sus trazos), convirtiéndolo en
un tipo ideal para usar en publicidad en tamaños generosos y al que
dieron el nombre de ITC New Baskerville.
Berthold también presentó un rediseño de su fuente para fotocomposición a la que, con el fin de diferenciarla de la anterior, “bautiza”
con el nombre de Berthold Baskerville Book en 1980. Su mayor diferencia radica en una nueva relación en el grueso de los trazos que en
la versión de fotocomposición, sobre todo en los finos, son un tanto
gruesos.
Baskerville Old Face es la versión digital del tipo de la fundición Fry,
y la comercializó la fundición alemana URW++ en 1992, donde sigue
mostrando sus buenas cualidades como tipo de rotulación.
En 1995 el diseñador de origen esloveno y afincado en Suecia Franko
Luin, presentó su Baskerville Classico. Se trata de una versión fidedigna del diseño original que presentada en cinco “pesos” (romana,
itálica, negrita, negrita itálica y versalitas), muestra un contraste que
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la asemeja a la versión de Linotype aunque se diferencia de esta en la
estructura y terminación de los remates.
No quiero dejar pasar esta oportunidad si citar dos grandes diseños
digitales de los tipos de Baskerville. La realizada por František Štorm
en el año 2000 y comercializada por su fundición digital Storm Type
Foundry establecida en Praga y la llevada a cabo por el diseñador
sueco Lars Bergquist en 2002 distribuida por Fountain.
La primera de ellas lleva el nombre de Baskerville Original y su autor
en su página web (22) nos habla de una “reinterpretación” de los tipos
de Baskerville más que de una “recuperación”. Su principal objetivo
fue conservar el espíritu del tipo y su época e insuflar una nueva vida
al mismo en su andadura digital para conseguir “un resultado absolutamente ordinario y discreto, un trabajador al servicio de la literatura”
una frase que hubiera firmado la mismísima Beatrice Warde. En esta
misma fundición aparece en su catálogo Baskerville Ten, una versión
optimizada para trabajar en cuerpos pequeños, e, incluso, una versión “sans” que nos propone la cuestión de cómo serían los tipos de
Baskerville sin remates. El tipo en cuestión se llama John Sans y es un
buen ejemplo de cómo se puede aprovechar una “estructura” de una
tipografía para crear un diseño totalmente nuevo.

22. www.stormtype.com

La segunda lleva por nombre Baskerville 1757 y aquí las intenciones
de su autor han sido las de “recuperar” el tipo original no ya en sus
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formas ideales sino en las que
dejaban tras su impresión en el
papel. Así presenta en su dibujo
cierta tendencia a la “tosquedad”
en sus trazos, principalmente en
la relación entre finos y gruesos
y en los remates. Para preservar
el carácter de “recuperación” las
variables que presentan son solamente las que Baskerville creó
en el original: romana, itálica y
versalita, sin el anacronismo que
presenta la variable negrita.
Y para terminar con este repaso
por las versiones digitales de los
tipos del maestro inglés, quiero
fijarme en dos diseños que beben
de su fuente pero alcanzan unos
resultados totalmente alejados de su origen: Mrs. Eaves de
Zuzana Licko y Henderson Serif
de Jean Françoise Porchez.

▲

Baskerville 1757. Lars Bergquist
TimberwolfType

23.http://www.emigre.com/EFfeature.
php?di=109

Mrs. Eaves es una tipografía de
Zuzana Licko para su fundición
digital Emigre y fue realizada en 1996. La justificación que la propia
Zuzana hace de su creación la podemos leer en el catálogo que acompañó a la tipografía en su lanzamiento, (23) y en el mismo podemos
leer cómo la búsqueda de un nuevo camino a la hora de afrontar el
rediseño de un tipo del pasado, fue el principal argumento de su interpretación de los tipos de Baskerville. Técnicamente Zuzana nos sigue
contando cómo se fija en primer lugar en la principal crítica que recibieron los tipos de Baskerville por parte de sus contemporáneos, esto
es, el excesivo contraste entre sus trazos, al mismo tiempo que intenta
mantener su apertura y luminosidad. En palabras suyas “Para rebajar
el contraste y conservar lo elementos citados con anterioridad, doté
a los caracteres de caja baja de una proporción más ancha y al objeto
de evitar incrementar la anchura total del alfabeto reduje la altura del
“ojo medio”.
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Evidentemente el resultado en
una tipografía que, sobre todo en
su caja baja, poco nos recuerda
a los tipos originales en los que
están basados, y aunque como
la autora señala, su intención era
retener ciertos aspectos de los
mismos para llegar a una nueva
solución, las formas tipográficas
resultantes se nos hacen un tanto
extrañas a la vista, quizás esperando otras proporciones en un
tipo, por otra parte, con un fuerte
aroma clásico.
▲

Mrs. Eaves. Zuzana Licko Emigre 1996

Lo que, a mi parecer, lastra
este diseño es el espaciado que
incorpora y que es excesivamente abierto dando al texto, o
titular, una apariencia un tanto
“errática” y obligando a efectuar
una revisión a conciencia una
vez compuesto, si no utilizamos
antes con el una hoja de estilo en
el programa de autoedición, ya
que el “color” obtenido es ciertamente mejorable. Robin Kinross
compara a Mrs. Eaves con “una
bicicleta suelta” y, en mi opinión,
es una imagen gráfica que la
define perfectamente. Lo que la
tipografía dispone, y mejora sus
perspectivas de uso, son unos
juegos muy completos de versalitas y ligaduras que seguro que
pueden abrir otras posibilidades
para su utilización.

▲

Henderson.
Jean Françoise Porchez 2006

Henderson Serif es una creación
reciente, concretamente del año
2006, del diseñador francés Jean
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Françoise Porchez y se trata de una tipografía corporativa para una
empresa de consultoría y asesoramiento.
Las características principales de este diseño las encontramos en el
contraste y modulación de los “finos” y los “gruesos”, que Porchez
compara con el que muestra la ITC New Baskerville que considera un
poco alto, un “ojo medio” de generosas proporciones y una cierta economía de uso por la condensación horizontal de sus contraformas.
Más allá del contraste y de ciertas semejanzas con los tipos de Baskerville en, de manera evidente, las cursivas de caja baja o en algunas
letras de la redonda en caja baja (la g) o de la caja alta de las cursivas
(la Q o la K), la semejanza o inspiración de la Henderson Serif en los
tipos de Baskerville es marcadamente lejana.

4 A modo de
conclusión.

Es evidente que la figura de Baskerville ocupa un lugar preeminente
en la historia de la tipografía y que sus opiniones acerca de la religión
y su particular modo de vida ajeno a las costumbres de su tiempo,
marcaron la opinión que como tipógrafo e impresor dieron de él su
contemporáneos.
Posteriores generaciones de tipógrafos y diseñadores alabaron y censuraron sus letras y sus libros impresos de acuerdo con los gustos
estéticos e intereses históricos de cada época. Quizás esta controversia, mantenida a través del tiempo, sea la mejor constatación de la
validez de su propuesta y, por supuesto, Baskerville estaría orgulloso
de la misma.

