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PROLOGO Las bases que sustentan a un pueblo, como a una
disciplina o profesión, están en sus orígenes y tradi-
ción, pues para abordar el futuro y crear nuevas rutas
de la actividad humana, se requiere un profundo
conocimiento de lo que hasta ahora hemos venido ha-
ciendo.
Puedo afirmar que el diseño gráfico moderno no
empieza en este siglo, sino con la imprenta y la tipogra-
fía; que ese diseño fue heredado por los prototipógra-
fos de los amanuenses , que en los scriptorium desarro-
llaron con gran cuidado y creatividad sus libros con
caligrafía, viñetas y miniaturas.
Es muy lamentable que la mayoría de los diseñadores
gráficos de hoy desconozcan la enorme riqueza de la
tradición que como diseñadores hemos heredado, y
que con gran orgullo debemos de portar y utilizar para
nuestros proyectos creativos. Me refiero en específico
a la comunicación escrita, que es pilar del desarrollo
de la humanidad y origen de nuestra actividad: el
diseño gráfico.
Al permitirme Luisa leer el borrador de su libro, pude
meterme entre sus páginas y deleitarme de una visión
vasta -presentada además de forma amena y sencilla-
de uno de los capítulos más importantes de la historia
del hombre: la historia de la comunicación escrita y
tipográfica.
No es sólo una sucesión de datos y fechas, sino una
búsqueda de momentos y sucesos que cambiaron las
formas de expresión gráfica de los hombres en el
tiempo y el espacio que les tocó vivir.
Este libro es, a mi parecer, un documento necesario
para quien quiera conocer y profundizar en el diseño
gráfico y tipográfico, ya sean investigadores, maestros
o estudiantes del diseño de la comunicación.
En sus páginas encontraremos desde pasajes de gran
importancia y relevancia como la creación e influencia
de la Bauhaus en el diseño moderno, hasta aspectos
interesantes que son casi leyenda, como el paso por
París de Juan Fust - socio de Gutenberg- quien, según
cuentan, tenía tantas copias de un libro que muchos
creyeron que era asunto del diablo, por lo que tuvo
que revelar el secreto de la imprenta para salvar el
pellejo, anécdota que se piensa dio origen al personaje
de Fausto y su trato con Mefistófeles.
En resumen, este libro contiene un documento estudio
que muestra la escritura y la tipografía a través del
tiempo.

Luis Carlos Herrera
Cholula, abril de 1990



A
todos los diseñadores les tengo dos noti-
cias, una buena y una mala. La mala es
que éste es un libro de historia y, como sa-
bemos, los diseñadores en México no siem-
pre han sido muy afectos a la historia. La

buena noticia es que éste, también es un libro sobre
tipografía, y los diseñadores que no sean muy afectos
-a ella, deberían serlo , para poder ser mejores dise-
ñadores.
Algunos historiadores han declarado la invención de
la tipografía como el avance más importante de la
escritura, ya que ésta proporcionó un medio de pre-
servar el conocimiento que trascendió al tiempo;
además, la tipografía permitió la producción masiva
para la comunicación del conocimiento, dando como
resultado el desarrollo y la difusión de la cultura.
Este trabajo tiene como finalidad presentar una síntesis
del proceso evolutivo de la escritura que dió origen a
los tipos móviles inventados por Gutenberg, los cuales
marcaron el nacimiento del diseño tipográfico, así
como analizar el desarrollo de la tipografía en cuanto
a sus aspectos formales y culturales, el papel que ha
desempeñado en la generación de nuevas tecnologías
y en la creación del diseño gráfico como lo conocemos
actualmente.
Aquí no se pretende hacer un análisis histórico y
formal de todas las diferentes manifestaciones de la
cultura escrita que se han desarrollado, sino única-
mente del camino que siguió la escritura hasta conver-
tirse en tipografía. Es por esto que se han omitido
culturas tan importantes como la china, maya, azteca,
olmeca, hindú, cirílica, rúnica, etc., y la evolución de
sus sistemas de escritura, ya que éstas no conforma-
ron la parte principal del desarrollo de la escritura
hacia la tipografía.
En la primera parte se presenta una visión global del
desarrollo de la escritura, desde su invención por los
sumerios y los egipcios, hasta las contribuciones feni-
cia y griega, la evolución del alfabeto latino, en la
escritura romana clásica, sus variantes, contribu-
ciones y decadencia hacia los caracteres nacionales
del siglo VI, que dieron origen a la escritura románica
y gótica de la Edad Media, que a su vez generaron la
invención de la tipografía.
En seguida se describe la expansión de la imprenta en
Europa durante el Renacimiento y la producción de
los incunables europeos en diferentes países.
Posteriormente se analiza la época de oro de la tipo-
grafía europea con los diseños de Garamond, Granjean,
Fournier, Caslon, Baskerville, Bodoni y Didot, que
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generaron los tipos de estilo antiguo, transicional y
moderno desde el sigloXVII hasta principios del XIX,
para así pasar al estudio de la tipografía de la era
industrial del siglo XIX y principios del XX.
A continuación se analizan las corrientes artísticas y
la Bauhaus que sirvieron de influencia para la crea-
ción del movimiento funcionalista, llamado "la nueva
tipografía" con el cual se desarrolló la tecnología de la
fotocomposición.
A la par de las innovaciones tecnológicas se han
generado los tres estilos tipográficos que rigen al
diseño gráfico de nuestros días : el estilo tipográfico
internacional, también conocido comoel diseño suizo;
el expresionismo gráfico de los Estados Unidos y el
posmodernismo.
Por último, y no por eso menos importante, se estudia
y analiza la tipografía en México y los principales
tipógrafos mexicanos desde sus inicios hace 450 años
hasta nuestros días.
El proceso de selección de los tipógrafos, diseñadores
y tipos mencionados a lo largo de este trabajo, se ha
tratado de hacer lo más objetivamente posible; sin
embargo, durante el transcurso de esta selección pude
haber sidovíctima de la subjetividad. Algunoslectores
podrán sentir que algunode susdiseñadores, tipógrafos
o tipos favoritos ha quedado fuera de este análisis, que
pretende mencionar a los que más han aportado al
desarrollo de la tipografía y no exclusivamente al
diseño gráfico. Espero que a pesar de preferencias
personales, este libro constituya una visióninteresante,
novedosa y accesible de la historia de la tipografía,
desde sus inicios hasta nuestros días.
Quisiera agradecer a todas las personas que me ayu-
daron en la elaboración de este trabajo con sus co-
mentarios, bibliografia, fotografía y apoyo; princi-
palmente a Luis Herrera, José Manuel López, Marisa
Hernández, Ricardo Espinosa, Hugo Monteros, Stella
Fabbri, Juan Manuel López y a mis padres por la
paciencia y el desorden.
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A
lrededor del año 3300 A. C. surgió una de

las primeras civilizaciones desarrolladas,
en Mesopotamia en el área que se conoció
como Sumeria, de donde eran originarios
los sumerios, que contaron con una

estructura administrativa, una religión unificada, un
sistema de comercio y un lenguaje escrito.
A los sumerios se les acredita un gran número de
inventos, como el uso de ladrillos en sus edificaciones,
la rueda, el torno de cerámica y un sistema numérico,
pero, su mayor contribución para el desarrollo de la
civilización fue la invención del lenguaje escrito, mismo
que preservó su literatura, leyes y registros adminis-
trativos y económicos; en otras palabras, la primera
historia escrita de un pueblo.
La escritura más antigua que se conoce se encontró en
la ciudad de Uruk y eran listados de productos agrícolas
o ganaderos y números hechos en tabletas de arcilla
que se escribían de arriba hacia abajo y de derecha a
izquierda usando como instrumento un carrizo
terminado en punta.
Los primeros signos gráficos que escribieron los
sumerios fueron representaciones de la realidad o
pictogramas. A medida que la sociedad se volvió más
compleja, así también la comunicación visual ya los
pictogramas les empezaron a dar significados diferen-
tes y no sólo se limitaron a representar objetos coti-
dianos, sino que representaron pensamientos o accio-
nes, volviéndose así ideogramas.

TIPOS Y DE'fRAS'

ESCRITURA
SUMERIA

CUNEIFORME

Tableta de arcilla, ca. 3000A.C. El rectángulo
superior central representa cinco borregos.
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Tableta de arcillla que muestra el desarrollo
de pictogramas escritura cuniforme.

1. Huchinson, James. Letters. p.21.

Escritura cuniforme , detalle del Código de
Hamurabi, ca1800 A.C.

Teniendo los signos más de un significado, empezaron
a girar los ideogramas, disponiéndolos en diferentes
posiciones según lo que fueran representando; si-
multáneamente comenzaron a escribir en renglones
de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda.
Alrededor del año 2500 A. C. empezaron a crear
formas estilizadas de las imágenes, presionando sobre
la arcilla con un instrumento de punta triangular, lo
cual se hacía con mayor rapidez que dibujar sobre la
tableta. Estos signos llamados actualmente escritura
cuneüorme formaron el primer lenguaje escrito ba-
sado en signos abstractos o ideogramas.
La escritura se fue desarrollando y debido a la necesi-
dad de que funcionara de la misma forma que el
lenguaje hablado, los signos pictóricos empezaron a
representar el sonido del objeto en vez del objeto
mismo. Así fue como la escritura se volvió fonética ya
que los ideogramas se volvieron fonogramas o signos
gráficos que representan sonidos, en este caso sílabas,
que fue el mayor desarrollo que alcanzó la escritura
cuneiforme,
Al principio los sumerios utilizaron una gran cantidad
de signos, alrededor de 2000, que al irse desarro-
llando la escritura, sufrieron un proceso de simplifi-
cación. El cambio de signos pictóricos hacia la
escritura de derecha a izquierda en columnas, y luego
a ser lineal de izquierda a derecha, se debió en parte
al material en el que escribían y los instrumentos que
usaron para escribir. La escritura cuneiforme redujo
la cantidad de signos utilizados a cerca de 800, de los
2000 originales.
Alrededor del año 2600 A. C. los akadios (babilonios
y asirios) tomaron la escritura cuneiforme de los
sumerios y la adoptaron como escritura oficial, lo que
no fue muy fácil, ya que los akadios eran de origen
semÍtico y por lo mismo pertenecían a familias lin-
güísticas diferentes de la de los sumerios; por lo mismo
hubo que escribir diccionarios que contenían escri-
tura cuneiforme sumeria y sus equivalencias akadias.
Los babilonios redujeron los caracteres de la escritura
a cerca de 570 de los cuales sólo 200 ó 300 se usaban
cotidianamente, mientras que los asirios extendieron
el número de caracteres ya que volvieron a tomar
muchos signos antiguos de los sumerios l.

Con el tiempo el sumerio dejó de ser un lenguaje en
11SO, sin embargo la escritura cuneiforme se siguió
utilizando para escribir el lenguaje semítico que tenía
una estructura totalmente diferente al sumerio y por
esto la escritura fonética, se empezó a volver silábica.
Durante el 2Q milenio A. C. la escritura semítica

--



akadia llegó a ser el lenguaje de la diplomacia inter-
nacional, usado desde Persia hasta Anatolia y del mar
Caspio al rio Nilo 2 •

La escritura cuneiforme se transmitió a otros pueblos,
como los elamitas, hititas y caldeos.

N
o se sabe con certeza cual escritura es
más antigua, si la escritura pictográfica
sumeria o la jeroglífica egipcia ya que las
dos existían al final del cuarto milenio A.
C. y es posible decir que el desarrollo de

la escritura tanto en Mesopotamia como en Egipto
siguió un curso muy similar, aunque no idéntico.
Cualquiera que haya sidosuorigen, la escritura egipcia
fue esencialmente nacional, ya que se originó y
desarrolló en Egipto, fue utilizada para el lenguaje
egipcio y finalmente dejó de ser utilizada en Egipto.
Este sistema de escritura utilizó tanto pictogramas
como ideogramas y se le llamó escritura jeroglífica.
Después de aproximadamente cien años sellevóa cabo
un gran adelanto en la escritura, ya que en algunos
casos un jeroglífico, podía representar también una
sílaba. Esta escritura se dibujaba en columnas
verticales de arriba hacia abajo y de derecha a
izquierda y su belleza fue siempre tan importante
como su claridad.
Los jeroglíficos se usaron como inscripciones
decorativas en las paredes de templos y tumbas, pero
éstas a su vez eran imprácticas para llevar registros o
para uso cotidiano ya que eran muy complejas y no se
podían escribir rápidamente con plumillas o pinceles.
La solución a este problema fue el desarrollo de un
estilo más funcional llamado escritura hierática o de
los sacerdotes. Esta escritura, que surgió alrededor
del año 2000 A. C. fue una versión simplificada de los
jeroglíficos y fue la escritura dominante para usos
comerciales, legislativosycientíficos, mientras que los
jeroglíficos continuaron usándose para textos
religiosos e inscripciones oficiales.
Cerca del año 900 A. C. un nuevo estilo de escritura,
llamado demótico o popular, se empezó a utilizar y
refleja la democratizaéión de la escritura. Esta fue
una simplificación de la escritura hierática que per-
mitióunir caracteres, lo que originó una escritura más
rápida.

2. Gaur, Albertine. A history of writing
p.67.

ESCRITURA EGIPCIA



Escritura hierática egipcia.

Aunque las escrituras jeroglíficas, hierática y
demótica, aparecieron en diferentes épocas de la
historia egipcia, no se reemplazaron unas a otras y se
continuaron usando todas para diferentes casos. El
24 de agosto del año 394, se usaron los jeroglíficos
aparentemente por última vez en la isla de Filae, para
inscribir el lenguaje egipcio antiguo.
La última inscripción en demótico hecha sobre piedra
data del año 452 y, aunque esposible que se escribiera
en demótico sobre papiro un poco más de tiempo,
durante los siguientes 1370 años el antiguo Egipto
guardó silencio ya que la lectura de su escrituras se
perdió en el tiempo. El lenguaje, sin embargo, so-
brevivió escrito en letras griegas y fue llamado copto,
utilizado por los descendientes cristianos de los
antiguos egipcios que sobrevivió hasta el siglo XVI,
aunque actualmente se utiliza sólo en la iglesia copta.
El vocabulario copto consistía en una mezcla de
palabras egipcias antiguas y griegas, que
posteriormente fueron escritos en árabe. Los griegos
y los romanos nunca intentaron entender los escritos
egipcios, aún cuando el egipcio era una lengua viva.
De las autoridades antiguas, sólo Clemente de
Alejandría escribió sobre la diferencia entre los
jeroglíficos, la escritura de textos oficialesy religiosos,
y la escritura demótica que se utilizaba en las
comunicaciones cotidianas.
Durante losprimeros siglosde nuestra era, losfilosófos
del Neoplatonismo adoptaron los jeroglíficos como
una escritura inspirada divinamente y símbolo de la
sabiduría humana.
Como los trabajos de los neoplatónicos fueron
redescubiertos durante el Renacimiento, durante los
siglos XVI y XVII se pensó que los jeroglíficos eran
puramente simbólicos.
La invasión francesa en Egipto a finales del siglo
XVIII, dió acceso a los estudiosos a gran cantidad de
inscripciones y material escrito, lo cual originó la
corriente que rechazaba el valor simbólico de los
jeroglíficos, dándose cuenta que eran caracteres
empleados para la escritura y que el hierático y
demótico eran formas cursivas de la misma escritura.
Es casi seguro que con el tiempo sehubieran descifrado
los jeroglíficos, aun sin el descubrimiento de la piedra
Rosetta, pero no sabemos cuanto más se hubiera
llevado en hacerlo.

Escritura demótica egipcia.

IIDI
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El jeroglífco para representar la palabra
escriba, ]0 constituía un carrizo, tinta en
pastilla y la bolsa en la que se guardaba,
Se muestra el jeroglífico manuscrito, la
forma hierática y la dernótica.
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Piedra Rosetla escrita en jeroglífico
(arriba); demótico (centro) y griego
(abajo).

La Piedra Rosetta se descubrió en el pueblo del
Rashid, mejor conocido por los europeos como
Rosetta. Las circunstancias de su descubrimiento, en
julio de 1799, son un poco inciertas. Según una
versión la encontraron tirada, pero según otra más
aceptada, formaba parte de un muro, que los soldados
franceses tenían orden de derribar para ampliar el
terreno y construir una extensión del fuerte
posteriormente llamado "Fort Julien".
El oficial encargado de la demolición, el teniente
Pierre Franoois Xavier Bouchard y su compañía,
supuestamente se dieron cuenta de la importancia de
las incripciones de la piedra, y la enviaron al "Institut
National" en El Cairo.

--



Inmediatamente de su llegada a El Cairo, la piedra
Rosetta centró el interés de los estudiosos que había
llevado Napoleón a Egipto. La inscripción central de
la piedra, entre el jeroglífico y el griego, fue
indentificada por Jean-Joseph Marcel y Remi Raige,
como una escritura cursiva derivada de la escritura
jeroglífica llamada demótica o, como ellos la llamaron,
encorial, pero no hubo ningún progreso en el
desciframiento de los jeroglíficos.
La inscripción de la piedra es una copia de un decreto
hecho por la asamblea de Memfis, por el primer
aniversario de la coronación de Ptolomeo V, rey de
todo Egipto el 27 de marzo del año 196 A.C. Esta
inscripción contiene 14 líneas de escritura jeroglífica,
32 líneas de escritura demótica y 54 líneas de escritura
griega. 3

El primero que reconoció que la escritura jeroglífica
constaba de signos alfabéticos y no alfabéticos fue
Thomas Young, autor de la teoría ondulatoria de la
luz, quien empezó a traducir el demótico, basándose
en sus conocimientos de griego y comparando
palabras. Lo que llegó a demostrar fue que las formas
elípticas, a las que llamó cartuchos, contenían siempre
un nombre de la realeza. Otro investigador, Jean
Francois Champollion, en un principo pensaba que
los jeroglíficos eran simbólicos sin ningún valor
fonético; una vez que pudo descifrar los cartuchos de
Cleopatra y Ptolomeo, abandonó su teoría, aceptando
que cuando meh~ en algunos casos los jeroglíficos
tenían un valor fonético; Champollion llegó a descifrar
los nombres y títulos de los emperadores romanos de
Egipto, de los reyes egipcios y formuló un sistema
general de gramática y desciframiento, por lo que se le
ha concedido el crédito de haber sido quien descifró la
escritura jeroglífica.

p on~Y}~nT_.~ l M''''. S

3. Andrews, Caro!. The Rossetta stone,
p.?

Cartnchos de Ptolomeo y Cleopatra. Junto
a cada jeroglífico se muestran los valores
fonéticos descifrados por Champollion.
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ESCRITURA SEMITICA

Escritura ara mea sobre papiro,
siglo V A,C.

E
l origen de la escritura semítica es desco-
nocido hasta ahora, no se sabe si fue una
invención independiente o una adapta-
tación de algún tipo de escritura. Lo que
parece cierto es el desarrollo de una

escritura consonante entre 1800 y 1300 A.C.
Cualquiera que sea el origen de la escritura semítica ,
no hay duda que llegó a ser uno de los instrumentos
para la expansión de la cultura y el conocimiento, ya
que por este tipo de escritura se desarrollaron otras
nuevas formas en Europa y Asia.
La escritura semítica se ha clasificado en dos vertientes
principales: la del norte y la del sur, siendo la del norte
más importante. Esta se subdivide en varias, des-
tacando el arameo y el fenicio, que a su vez fueron la
base para el desarrollo de otros tipos de escritura.

Escritura aramea.
El origen de los pueblos de habla aramea es
desconocido pero se cree que llegaron a Siria y
Mesopotamia del norte de Arabia entre los siglos XIII
y XI A. C. y fueron estableciendo una serie de reinados
estratégicamente colocados en las rutas comerciales
siendo Damasco, Alepo y Carchemish algunos de sus
centros más importantes. Durante el siglo VIII A.C.
fueron conquistados por los asirios pero aún así la
cultura aramea sobrevivió la decadencia de sus
ciudades y para el siglo VII llegó a ser la lengua y la
escritura usada en el imperio asirio.
En un principio la escritura aramea fue de formas
muy parecidas a las fenicias y gradualmente se fue
haciendo de tipo cursivo con caracteres más
redondeados y más ligados entre ellos. Hasta el siglo
11A. C. preservó sus formas y se fue desarrollando en
distintas escrituras que evolucionaron indepen-
dientemente unas de otras como la escritura hebrea,
la siria y la árabe.

Escritura fenicia.
La historia de los fenicios que se conoce actualmente,
data desde el año 1600 A.e. Se establecieron en la
costa de Líbano y Siria y desde ahí navegaron por todo
el Mediterráneo dedicados al comercio. Para el siglo
XII A. C. las ciudades-estado fenicias lograron ser
independientes tras haber sido dominadas por los
egipcios y posteriormente por los asirios.
El lenguaje fenicio pertenece a la subdivisión del
lenguaje semítico , conocido como cananeo, que tam-
bién incluye el hebreo. Los fenicios no fueron un pue-
blo particularmente letrado, pero siendo el comercio



su principal interés, fueron quienes difundieron la
escritura semÍtica por el Mediterráneo. La escritura
fenicia fue como la hebrea y la aramea. Las 22 letras
de sus alfabetos y sus valores fonéticos eran iguales,
así como la dirección de la escritura que iba de derecha
a izquierda.
La escritura semÍtica y por lo tanto la fenicia, está
compuesta de consonantes, ya que las vocales no eran
consideradas importantes. Cada palabra era una com-
binación de sonidos consonantes, como por ejemplo
n'n, se pronunciaba nun que significa pez, o m'm se
pronunciaba mem que significa agua. Alrededor del
año 1300 A.C. la escritura fenicia se volvió fonética,
en vez de silábica y así en vez de utilizar el pictograma
de un pez para representarlo, este pez se usó para el
primer sonido consonante de una palabra y así la
palabra nun se comenzó a escribir con dos peces en
línea, uno para cada sonido. 4 Así fue como escogieron
los 22 sonidos consonantes de los que constaba el
lenguaje y posteriormente eligieron un objeto que
tuviera ese sonido al principio de su nombre, para
después representarlo gráficamente. Finalmente se
hizo una lista de nombres y signos gráficos que memo-
rizaron:

Objeto Pictograma Nombre Sonido

buey ~ 'aleph
casa 1 beth b
estaca '\ gimel g
puerta ~ daleth d
ventana (?) q he' h
gancho "t waw w
arma I zajin z
reja (?) ~ kheth h
paca ~ teth t
mano ~ jodh J
palma de la mano r kaph k
quijada de buey lamedh 1
agua , mem m
pez 'f nun n
soporte (?) , samekh s
OJO O 'ajin
boca 1 pe p
anzuelo ~ sadhe s
mono (?) "P goph q
cabeza ~ resh r
diente w SIn sh
marca X taw t

-

411\4 ~YI B
® 'A., /\ (; "'1 'j4=
o? \"q<{wx

Alfabeto fenicio, ea. 1500 A.C.

4. Hurchinson , James, op. cit., p.33.
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5. Ibid, p.34.

ESCRITURA GRIEGA

Capitales lapidarias ¡;rie¡;as escritas en bustrófedon.

Este alfabeto 5 secomenzó a utilizar alrededor del año
1500A.C. en la ciudad de Biblos y la inscripción más
antigua que se conoce es la del sarcófago del rey
Ahiram, del año 1000 A.C. que contiene un alfabeto
totalmente desarrollado, lo que nos hace suponer que
se había utilizado anteriormente por algún tiempo.
Debido a que los griegos adoptaron el uso de las
vocales en el alfabeto es que éste se llama así, y no
"alephbeto", nombre que hubiera recibido si los
romanos en vez del alfabeto griego, hubieran usado el
fenicio.

L
Os griegos adoptaron el alfabeto fenicio
entre los años 1000y 700A.C. y junto con
las formas también adaptaron los nom-
bres de las letras, las cuales después fu-
eron evolucionando.

Transformaron ciertas letras del alfabeto fenicio para
que sirvieran de vocales, sonidos que eran comunes en
el griego. Adoptaron la forma de escribir de los feni-
cios de derecha a izquierda, pero después expe-
rimentaron con líneas alternadas de derecha a iz-
quierda yde izquierda a derecha; a este estilo de escri-
tura le llamaron Bustrófedon que en griego significa
"como se ara la tierra" y las letras se iban volteando
según la dirección en la que se escribía -excepto las
simétricas-o Finalmente seestableció el estilo de escri-
tura de izquierda a derecha.
Los nombres de las letras griegas se podían comparar
con los nombres de las letras fenicias, que en griegono
significaban nada ya que eran palabras de loslenguajes
semíticos. En griegobuey era hous, no aleph o alpha ,
una casa era oika, no beth obeta. Losgriegostomaron
las letras fenicias con todo y nombres, parece ser que
también tomaron el principio acrofónico de los
fenicios, que a su vez lo tomaron de los egipcios. Así
el sonido inicial de una palabra fenicia llegó a ser el
sonido de la letra que representaba. De los nombres
de las 22 letras fenicias sólo 11 -que empezaban con
sonidos consonantes familiares a los griegos- fueron
fáciles de pronunciar.



FENICIO GRIEGO TEMPRANO
NOMBRE SONIDO SiGNO NOMBRE SONIDO SIGNO

beth b <9 beta b a
gimel g 1 gamma g -,
daleth d '4 delta d .::::l

zaJm z I zeta dz ~
kaph k ~ kappa k k
lamedh 1 t lambda 1 ...,
mem m } mu m 'A.(

nun n 'J nu n '1
pe p J pi P 1
resh r 4 rho r <1
taw t + tau t T

Las letras teth y qopa que eran difíciles de pronunciar
las cambiaron por theta (sonido Z española) y koppa
que después dejó de utilizarse.

teth
qoph

t

q
theta
koppa

th EJ)
k <¡>

De las nueve letras restantes, 3 eran sonidos difíciles
para los griegos: samekh (s fuerte) tsade (ts) y shin
(sh). No existía un signo para el sonido de la "S" suave
que se utilizaba en griego, los corintios escogieron
tsade (ts) y la llamaron san, los jónicos tomaron shin
y la llamaron sigma, y samekh la renombraron xi
para el sonido X.

samekh
tsade
shin

s
ts.
sh

$
ti"
w

Xl
san
slgma

X

S

S

$'
M
$

Cuatro de las seis letras restantes eran
impronunciables en griego, así que quitaron el primer
sonido, dejando el segundo sonido, de una vocal y así
tuvieron cuatro sonidos y signos de vocales que
originalmente eran consonantes para los fenicios.

'aleph 4 alpha a A
he' h -q epsilón e "'3,

kheth h Ff eta h,e 8
'ajin O omicron oe O

Finalmente las dos últimas letras fenicias se volvieron
vocales en griego.

joah
waw

J
w

l
Y

iota
digamma u

1..,



6. Cook , E.F. Reading the paste Greek
inscriptions. p.9.

Para el sonido W, usaron los griegos un símbolo
diferente llamado digamma que posteriormente
evolucionó para convertirse en la letra F que
conocemos actualmente.
El alfabeto griego primitivo satisfacía mejor las
necesidades de los pueblos de la parte occidental de
Grecia, por lo que los del lado oriental hicieron
cambios alrededor del año 500 A. c. y añadieron
nuevas letras, suprimieron algunas otras y finalmente
su alfabeto llegó a ser el alfabeto griego clásico.
Al sonido O le dieron 2 formas y nombres: O omicron
(o corta) y Q omega (o larga).
El signo que representaba el sonido pi cambió de a
xi que se escribía no se parecía a la X, pero chi (X)
que era una forma nueva, sí. Digamma y Koppa se su-
primieron, pero se agregaron phi y psi. 6

Versión jónica del alfabeto griego, 403 A.C.

Debido a la desunión del país, tenían variaciones en la
pronunciación y aunque era el mismo lenguaje, no lo
hablaban igual, había varios dialectos y diferencias en
las formas y sonidos de las letras; así el alfabeto griego
temprano evolucionó hacia dos líneas diferentes, el
jónico y el de Calcis (occidental). Hacia el año 400
A. C. se adoptó la versión jónica en Atenas y llegó a ser
el alfabeto clásico griego de 24 letras.



L
a introducción del alfabeto griego a Italia,
ocurrió alrededor del siglo VIII A. e. Los
etruscos , de los cuales se cree que tomaron
los romanos su alfabeto, se establecieron
en la costa oeste de Italia antes de la

fundación de Roma; sus orígenes y procedencia son
desconocidas, pero se cree que emigraron del cercano
oriente.
De las inscripciones etruscas que se conocen hoy en
día (cerca de 9000) no se ha podido descifrar su
contenido, ya que los textos existentes no se pueden
comparar con ningún otro lenguaje.7
Se cree que la cultura y las artes etruscas se
desarrollaron como consecuencia de la colonización
griega en el sur de Italia y de aquí que adoptaran in-
fluencias griegas como las ciudades estado, las cuales
nunca se llegaron a unificar, lo que los hizo vulnerables
a la integración romana posterior.
De los etruscos los romanos tomaron su arquitectura,
sus leyes, sistema militar, la pavimentación de los ca-
minos y otros fundamentos de la civilización como el
alfabeto. 8

Se cree que los etruscos tomaron su alfabeto del griego
occidental, que fue una adaptación del alfabeto
fenicio. El alfabeto etrusco surgió antes de la uni-
ficación de los alfabetos griegos, alrededor del año 700
A.C. y fue el primer alfabeto que se utilizó en Italia.
La estructura de las letras etruscas era casi igual a las
griegas tempranas y la dirección de la escritura era de
derecha a izquierda. Las formas de las letras griegas,
etruscas y romanas son similares. El alfabeto romano
primitivo constó de 21 letras, A Be D E F G H I K L
M N o P Q R S T V X que se escribían de derecha a
izquierda. A medida que el alfabeto iba evolucio-
nando, así también la forma de escribirlo ya que luego
usaron el sistema de bustrófedon y hacia fines del siglo
IV A. e. se estandarizaron las formas de las letras del
alfabeto y se escribió de izquierda a derecha.
En el primer siglo A. e. 'se añadieron las letras Y y Z al
final del alfabeto que se utilizaron para pronunciar
palabras griegas (con estos sonidos) que los romanos
empezaron a usar dentro de su lenguaje.
Durante la Edad Media se anexaron tres letras más, la
J para sustituir el sonido de consonante de la 1, la U y
la W que surgieron como variantes de la V, la U como
sonido de vocal de la letra V y la W que surgió como
una ligadura de dos letras V juntas."
En el año 405 A.C. se crearon las 12 Tablas de la Ley,
que fue el manifiesto oficial que aspiraba a una unidad
formal de las letras.Los signos utilizados fueron los

TIPOS Y LE:rRAS

ESCRITURA LATINA

7. Diringer, David. The Alphabet.
p.218.

8. Craig, James y Barton , Bruce. Thirty
ceriturtes of graphic designo p.3L

9. Meggs, Philip. A hislory of graphic
designo p.44

Caracteres lapidarios romanos. Foro
romano, siglo VI A.C.

Escritura romana, siglo II A.C.

eo RN ELI VS'LVCI
VS'SCI PI C-BARBA
TV S-e N A IVo D·PA
RYFHQVeX/<MZ



DDEe
Inscripción de la base de la columna de
Trajano, Roma, 114.

Columna de Trajano, Roma, 114.

antecedentes de la escritura romana clásica, llamados
caracteres lapidarios. En esos tiempos las escrituras
para usos oficiales se grababan en piedra o se mol-
deaban en bronce o cobre, sus formas eran muy pri-
mitivas y todavía no mostraban la regularidad de las
letras romanas clásicas.
Hacia el final del siglo III A.C. aparecieron en las
letras rasgos terminales llamados seriphae, actual-
mente conocidos como serifs o patines. Estos fueron
un factor muy importante para la evolución del
alfabeto romano clásico. A partir del siglo II A.C. los
romanos conquistaron toda la región del Mediterráneo
y sus victorias se inmortalizaron por medio de arcos
triunfales, monumentos e inscripciones dedicatorias.
Las formas de las letras, para entonces, ya se habían
determinado exactamente y sus proporciones corres-
pondían al sentimiento estético de la época.
Las letras en los monumentos se trazaban primero y se
grababan después, debido a esto, los patines se fueron
extendiendo y el contraste entre los trazos gruesos y
delgados fue más marcado; así surgió el estilo de
escritura romano clásico o de Capitalis Monmnentalis.
Uno de los mejores ejemplos y tal vez el más famoso de
las Capitalis Monumentalis, es la inscripción en la ba-
se de la columna de Trajano en Roma que data del año
114.
Este estilo de letras con líneas geométricas sencillas, se
dibujó unificando los trazos entre las rectas y las
curvas, poniendo atención en las formas de los espacios
interiores de las letras y en la separación entre cada
una de ellas. Estas inscripciones llegaron a ser una se-
cuencia lineal de formas geométricas con una
proporción áurea de 5 a 8 partes.
A partir del siglo I la escritura gradualmente llegó a ser
un logro relativamente popular en todo el Imperio
Romano. Se utilizaron varios sustratos para escribir
como madera, papiro, cera y pergamino, así como
diferentes instrumentos de escritura como plumillas y
pinceles que permitieron mayor libertad en la inter-
pretación de formas y figuras que fueron
determinando el carácter de los diferentes tipos de
escritura.

Otro tipo de escritura que se desarrolló en el siglo I y
se basó en las Capitalis Monumentalis fue la Capitalis
Rústica, que se utilizó como un medio rápido para di-
fundir noticias oficiales, temas políticos y formas pri-
mitivas de publicidad así como también en la redacción
de textos.



La Capitalis Rústica se trazaba con pincel o plumilla
plana, las letras eran más condensadas que la Capitalis
Monumentalis y con algunas formas más redondeadas
y fluidas, lo que le daban a este tipo de escritura una
cierta espontaneidad. Este tipo de escritura fue muy
popular hasta el siglo X; en la Edad Media se utilizó
únicamente para letras capitulares.
Al mismo tiempo que la Capitalis Rústica, se desa-

rrolló la letra Cursiva Romana, también llamada
Cursiva Mayúscula o Cursiva Popular, y fue el estilo
de escritura que se utilizó para cartas, notas y trabajos
informales. Su nombre proviene de la palabra
"cursus" que significa carrera, ya que éste era un
estilo de escritura más rápido y cotidiano. Su principal
característica es la tendencia a hacer las letras más
inclinadas que en las escrituras anteriores y, a partir
de esto se empezaron a ligar entre sí ciertos caracteres
y a surgir rasgos ascendentes y descendentes en ciertas
letras. Este estilo de escritura dió origen a otras pero
se dejó de utilizar como tal en el siglo 111.

Letra cursiva mayúscula, siglo n.

Capitalis rústica, Pompeya, siglo 1.

r'Si\EVOMQ
'l)Kb~NrlXZ

Capitalis rústica, siglo V.

Letra cursiva mayúscula escrita en papiro
del año ~'í6.
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Capitalis cuadrata, siglo IV_

lO.Craig, James y Barton, Bruce, op.
eit., p_36

La Capitalis Cuadrata es una versión tardía de la
Capitalis Monumentalis, llamada así porque sus
proporciones tienden a ser más anchas y contrastadas
que las Capitalis Monumentalis. Este tipo de letra se
introdujo en el siglo I pero llegó a su forma más
refinada hasta el siglo IV. Debido a que por su forma
no era fácil de escribir con rapidez, se usó princi-
palmente para textos literarios y religiosos. Este estilo
se dejó de utilizar para textos en el siglo IV y en la Edad
Media se usó para letras capitulares.
Durante los siglos II y III evolucionó un tipo de escri-
tura derivada de la Capitalis Rústica y de la Capitalis
Cuadrata, la letra Uncial, que tendía hacia formas
más redondeadas con ascendentes y descendente s en
algunas letras, lo cual permitía escribirla más
rápidamente. El nombre uncial deriva de la "uncia"
romana, medida original de la letra, que era la doceava
parte de un pie romano, aproximadamente 2.5 cm .
actuales. Poco a poco fue perdiendo su altura original.
Para el siglo V la letra uncialllegó a ser la más utilizada
para libros eclesiásticos; se usó para textos hasta el
siglo X y luego sólo para títulos y capitulares.
Hacia el siglo V había aparecido otra escritura impor-
tante, la Semi uncial o Media uncial. Se cree que este
tipo de letra evolucionó de la Capitalis Cuadrara y de
la Romana Cursiva, independientemente de la uncial,
como nos puede sugerir su nombrel?

Letra romana uncial, Los cuatro
evangelios, siglo V.
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Letra romana uncial, siglo V.
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La letra Semiuncial difiere de la letra uncial en que
mientras ésta última estaba formada en su mayoría
por letras mayúsculas con algunos caracteres con ras-
gos de letras minúsculas, la Semiuncial estaba com-
puesta por letras de estilo minúscula, lo que permitía
que fuera más fácil de escribir, además que las formas
de las letras se habían modificado y esto permitía una
escritura más continua y con menos trazos. La letra
Semiuncial tuvo su época de esplendor en los
manuscritos insulares de Irlanda e Inglaterra durante
el siglo IX. Las múltiples aplicaciones de la Mayúscula
Cursiva llevaron a alteraciones en sus formas
originales, por un lado la velocidad de escritura y por
otro la acumulación de ligaduras entre letras y
palabras, dieron lugar a una escritura minúscula
también llamada Romana Cursiva tardía o Romana
Cursiva minúscula que se empezó a utilizar a partir
del siglo IV. En este tipo de escritura los ascendentes
y descendentes se distinguían muy claramente, y en
algunos casos eran muy exagerados.

Escritura semi uncial romana escrita
en pergamino, siglo V.

TIPOS Y LETRAS

Escritura cursiva minúscula, siglo V.

Letra semi uncial romana, siglo V

GeNOI

-
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ESCRITURAS
NACIONALES A la caída del Imperio Romano, la escritura

minúscula cursiva se fue mezclando con
otros estilos de escritura y así como el la-
tín fue evolucionando en dialectos regio-
nales dando origen a las lenguas roman-

ces, la escritura evolucionó en lo que se conoce como
escrituras o caracteres nacionales, tales como las
escrituras Lombarda y Beneventína que en Italia se
cultivaron en las escuelas caligráficas de Benevento,
Monte Casino y Salerno y que posteriormente fueron
reemplazadas por la escritura Carolingia. Si bien las
letras italianas se utilizaron para textos hasta el siglo
XIII.
En España, se introdujo la letra cursiva minúscula en
el siglo V con la conquista de los visigodos, de aquí que
se le conociera como escritura Visigoda; se utilizó has-
ta 1091 cuando el Consejo de León ordenó que los li-
bros religiosos se escribieran con letra Carolingia mi-
núscula por lo cual dejó de utilizarse.

Escritura lombarda beneventina, siglo IX.

Escritura visigoda, siglo X.
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En Francia se adoptó la letra cursiva en un estilo muy
particular, llamado escritura Merovingia, que fue un
estilo muy irregular y poco legible ya que los
ascendentes y descendentes de las letras eran muy
exagerados y las estructuras básicas de éstas se fueron
degenerando debido al uso de ligaduras. La escritura
Merovingia se reemplazó en el siglo IX por la
Carolingia nIÍnúscula, salvo en su uso como escritura
cortesana del Sacro Imperio Romano hasta 1100.
Las escrituras Insulares (anglosajonas e irlandesas)
se desarrollaron individualmente y su estilo fué muy
distinto de las escrituras españolas, italianas y
francesas. La escritura Insular evolucionó de las le-
tras uncial y semiuncial y se reemplazó por la letra
Gótica en el siglo XIII.

Escritura merovingia, siglo VIL

Escritura insular, Book of Kells, siglo VII.
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LA RENOVACION
CAROLINGIA
11. Meggs, Philip, op. cit., p.56.

Amanuense, miniatura de 1456.

e
arlomagno, rey de los francos desde 768 y
emperador del Sacro Imperio Romano a
partir del año 800, encabezó lo que cono-
cemos actualmente como el Renacimiento
Carolingio, y a pesar de que era analfa-

eta revivió la tradición de las artes y la cultura con la
ayuda de uno de sus ministros, un monje inglés llamado
Alcuino de York, quien estableció un centro de
enseñanza en Aachen en donde se reunió la "Turba
scriptorium" -multitud de esc~ibas- que era como los
llamaba Alcuino.P para hacer copias maestras de
textos religiosos importantes y luego mandar tanto
libros como amanuense s por toda Europa a mostrar
las reformas, los cambios en la estandarización de la
diagramación en las páginas, su decoración y sobre
todo el estilo de escritura.
Las letras se modelaron, formando un alfabeto uni-
forme y ordenado conocido como Carolingia minús-
cula, que además de ser una letra muy legible, por
estar bien formada y por tener una altura de las "X"
más grande -que ninguna otra letra hecha hasta
entonces- tenía los ascendentes y descendentes, si bien
cortos para la proporción de la letra, bien definidos.
La Carolingia minúscula fue la antecesora de las
letras minúsculas contemporáneas; los caracteres se
escribían separados y las ligaduras entre las letras se
fueron reduciendo, restaurando la legibilidad del
alfabeto. Además de las reformas gráficas, los
amanuenses de Aachen reformaron los signos de
puntuación y la estructura de frases y párrafos,
utilizaron letras mayúsculas y capitulares y separaron
las palabras.

go dlXl.dne m1re
rere mC1: fana am
mam mrarn. quonl
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[¡berabrt, CUm diü"
DñfconfrrutXt":um.

Escritura carolingia minúscula, Salterio de
Folchart, 860.



La letra Carolingia tuvo una época primitiva hasta el
final del siglo VIII y después una época de gran
perfeccionamiento del siglo IX al siglo XI apro-
ximadamente, hasta que llegó al periodo de transición
Romano-Gótico, del siglo XII al XIII.

lJoL nmcre-ACClpere-lllC
nCC1TI (OJ.l lU~n UlCCm

quoJ CJ.umJl-1~ nccrrm
dT. de1pU feO dt.bthk9XJ-
~~CDEFrol)l) ~lm}...J
0,)( RSruxrLfZYtxo

6~o(jJ .uuo M~ltO (\' Cl(h-
~Q tfllt~Llr(.'{&pcrtUrlln
.í.L~CEc(((1v~ ¡,df11~ Xl¡5Z

l(5 R.VApOCAll pS14E
1)lS5ECOl-l5TAfQVAffi

-

TIPOS Y LETRAS

Escritura carolingia mayúscula
y minúscula, siglo VIII.

Escritura carolingia mayúscula
y minúscula, siglo XI-XII.
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Escritura románica, siglo XII.

ESCRITURA
GOTICA

12. Craig, James y Barton, Bruce, op.
cit., p.43.

13. Le Groff, Jacques. La baja edad
media p.284.

L
a Alta Edad Media o periodo Románico
(llamado asípor la arquitectura) principió
entre losaños 1000y lI50. Enesteperiodo
las formas redondeadas de la escritura
Carolingia comenzaron a volverse más

condensadas y angulares -sobre todo en el norte de
Europa- y se empezó a reducir el espacio entre letras,
palabras y líneas lo que daba la impresión en los textos
de ser más obscuros y densos. En contraste con los
textos, las capitulares se volvieron más decoradas,
floreadas y algunas veces habitadas por animales y
monstruos extr afios.tz
En este periodo se construyeron un gran número de
iglesias y monasterios, lo que llevó a un aumento en la
producción de manuscritos. Los monjes que
trabajaban en el "scriptorum" de los monasterios o
abadías, copiaban libros para diferentes tipos de
mercado: por un lado manuscritos muy lujosos para
nobles y reyes; por otro lado literatura religiosa para
losclérigosy, finalmente, manuales confines científico-
educativos para uso de los seglares que comenzaron a
asistir a las universidades fundadas en este tiempo, -
comola de Bologna en 1088, la de París en lI50 y la de
Oxford en lI67.

L
as fechas que delimitan a la Baja Edad
Media operiodo Gótico no están muy bien
de-finidas, Algunos autores sugieren su
principio alrededor de lI46 con la cons-
trucción del coro de la abadía de San

Denis en París, y un fin más gradual, empezando en
Italia -en donde no fue muy aceptado lo gótico-,
después en Francia y, finalmente, en Escandinavia,
en donde la influencia de lo gótico perduró hasta
alrededor de 1600.13
Para elprincipio del periodo góticolas letras sehabían
vuelto condensadas y angulares. A este denso tipo de
escritura, con sus ascendentes y descendentes cortos
se le llamó Textura, -del Latín "Textere" que significa
textil- y actualmente se le conoce como letra gótica o
letra inglesa antigua.
Una de las ventajas de la letra textura era la economía
del espacio ya que un texto cabía en la mitad del espa-
cio que ocupaba una letra carolingia. Una desventaja
de la textura es que era muy difícil de leer ya que la
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mancha de las letras era muy densa; es por eso que la
mayoría de los libros de esta época se diagramaban en
formatos de dos columnas, ya que éstas al ser más an-
gostas ayudaban un poco a la legibilidad de las líneas.
La letra gótica o textura fue muy utilizada para libros
religiosos de salmos y misales debido a su austeridad
y distinción. También sirvió de modelo a Juan Guten-
berg para el diseño de los primeros tipos móviles de
imprenta
La letra textura nunca fue muy popular en el sur de
Europa, sobre todo en Italia, España y el sur de Fran-
cia, en donde los amanuenses prefirieron usar una
versión menos condensada y no tan densa a la cuallla-
maron Rotunda, la cual posteriormente serviría como
modelo para tipos de imprenta, a pesar de que las le-
tras minúsculas se habían ido degenerando hacia for-
mas menos legible s y más de ornato.

Escritura gótica, siglo XII.

Escritura gótica, El Libro de la Horas Bedford, 1422.



LUISA MARTINEZ LEAL

Escritura rotunda italiana, siglo XV.
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TIPOS Y LETRAS

T
ipografía es el término utilizado para im-

primir por medio de tipos de metal, mó-
viles, independientes y reciclables, cada
uno de los cuales tiene una letra en re-
lieve en su parte superior. Algunos

historiadores han declarado a la invención de la
tipografía como el avance más importante de la
civilizacióndespués de la creación de la escritura. La
escritura proporcionó un medio de preservar el
conocimiento que trascendió el tiempo. La impresión
tipográfica permitió la producción masiva de la
comunicaciónyel conocimiento dando como resultado
el crecimiento de lectores.

Variosfactores crearon una atmósfera en Europa que
hicieron posible la invención de la imprenta. La de-
manda de libros empezó a crecer a medida que se lle-
gaba al Renacimiento. La nueva burguesía que empe-
zaba a ser más letrada y los estudiantes de las
universidades le habían quitado el monopolio de cul-
tura a los monjes, creando un nuevo mercado de lec-
tores.
Elproceso de hacer libros, tardado y caro, había cam-
biado muy poco en 1000 años: un libro de 200 páginas
requería cuatro o cinco meses de trabajo de un ama-
nuense y los 25 pergaminos eran aún más caros que el
trabajo mismo. En 1424la universidad de Cambridge
contaba con tan solo 122 libros manuscritos en su bi-
blioteca, mientras que la biblioteca de un noble, para
quiensus libros eran de los bienes más preciados no te-
níamásde 20volúmenes. El valor de un libro era simi-
lar al de una granja o un viñedo.

La creciente demanda había llevado a una línea de
producción de libros organizada por los mercaderes,
en donde trabajaban con especialistas, amanuenses,
correctores, ilustradores , doradores y encuader-
nadores; aún así la producción manual de libros no
satisfacía la demanda.

--
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XILOGRAFIA
PRIMITIVA
EUROPEA

Una de las primeras xilografías con fecha
impresa, San Cristóbal, 1423.

L
as cruzadas habían traído hacia Europa
influencias orientales y la xilografía llegó
muy poco tiempo después que el papel, y
con ésta se produjeron naipes e impresos
con imágenes religiosas.

Se sabe que al igual que el papel, la xilografía también
surgió en China; para principios del siglo XIV se
empezaron a imprimir textiles en Europa y naipes, a
pesar de haber sido prohibidos por la Iglesia. Con es-
to, se empezó a crear una semi-industria xilográfica
para principios del sigloXV,
Las primeras impresiones xilográficas que tuvieron
como objetivo la comunicación, fueron imágenes de
santos que variaban en tamaño desde muy pequeños
hasta de 25x35 cm. Las imágenes y las letras se graba-
ban en el mismo bloque de madera y se imprimían en
una sola pasada. Estas imágenes dieron lugar a libros
hechos en xilografía, que eran también de contenido
religioso y con textos buenos.

Naipe francés, ea .. 1450.

-
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Debidoa que la mayoría de las copias existentes de este
tipo de impresos se hicieron en Holanda después de
1470,no se sabe con exactitud si los libros xilográficos
precedieron a la tipografía.
Susilustraciones eran muy simples y eran el elemento
dominante (como en las historietas modernas) y se
empleaban para la instrucción religiosa de personas
analfabetas. Esta forma de libros se fue dejando de u-
sar durante el sigloXVa medida que mayor número de
personas aprendieron a leer y escribir

C
on la existencia de los libros hechos por

xilografía y la creciente demanda de li-
bros, se empezó a buscar la mecanización
de la producción.
Impresores en Alemania, Holanda,

Francia e Italia trataron de desarrollar diferentes
formas para esto, como los tipos móviles.
EnAvignon, el orfebre Procopius Waldfoghel se dedi-
caba a la producción de "alfabetos de acero" alrededor
de 1444,pero nunca se conocieron sus resultados. El
holandés Laurens Janszoom Coster, de Haarlem,
exploró el concepto de los tipos móviles cortando
letras o palabras en bloques de madera para ser
utilizados. Finalmente la historia le da el mérito a
Johann Genfleisch Zum Gutenberg de Maguncia,
quien desarrolló todos los sistemas necesarios para
imprimir un libro tipográfico alrededor del año 1450.

TIPOS MOVILES
EN EUROPA

Johann Gutenberg era orfebre y pudo desarrollar así
las habilidades requeridas para trabajar el metal,
necesario para hacer los tipos. En 1428, debido a dis-
turbios políticos sucedido s en Maguncia, se fue a Es-
trasburgo en donde secree que permaneció hasta 1444
y endonde empezó con losprimeros intentos de la tipo-
grafía.
Regresóa Maguncia entre 1449o 1450cuando resolvió
losproblemas técnicos de producción que no habían
podido ser resueltos por otros. Trabajó en esto diez
años antes de sus primeras impresiones y veinte años
antes de imprimir la Biblia de 42 líneas.
Laimpresión tipográfica no surgió directamente de la
impresión xilográfica ya que la madera era muy frágil
y había que resolver varios problemas para poder im-
primir tipografía.

-
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Fragmento de Weltgerich, ea 1453. Se cree una
de las primeras impresiones de Gutenberg.

1. Meggs, Philip.op, cit. ,78.

Primera página de la Biblia de 42 lineas ,
MCLgunciCL,1453-1455.

Primero, había que seleccionar un tipo de letra, y
Gutenberg escogió la más obvia, la letra textura, usa-
da entonces por los amanuense s de la época ya que lo
que Gutenberg pretendía era competir con los
calígrafos, imitando su trabajo lo más posible, lo que
logró, ya que los caracteres de la Biblia de 42 líneas
apenas se distinguen de una buena caligrafía.
Después, cada caracter de la fuente -versales, minús-
culas, números, signos de puntuación, ligaduras-
tenían que ser grabados en un punzón de acero, el cual
se estampaba en una matriz de cobre o latón para lo-
grar una impresión en negativo de una letra. La clave
de la invención de Gutenberg fue el molde para fundir
cada letra, ya que cada caracter tenía que ser de la
misma altura y ser paralelo en el mismo plano.
Gutenberg desarrolló un molde en dos partes que se
ajustaba para aceptar matrices de caracteres angostos
como la "'i", anchos como la"'m".
Los tipos requerían de un metal lo suficientemente
suave para fundirse y duro para soportar varias im-
presiones, no se debía de expander y contraer mientras
se vaciaba en el molde y regresaba a un estado sólido,
al enfriarse. Como buen orfebre, Gutenberg sabía que
el antimonio se expandía al enfriarse, en contraste con
otros metales que se contraen, así que desarrolló una
aleación de 80% plomo, 5% de estaño y 15% de anti-
monio que permitía mantener constantes los tipos
durante todo el proceso.!
Los tipos se guardaban en cajas con divisiones llamados
chivaletes y se sacaba letra por letra para componer
líneas. Después de imprimir una página, los tipos se
guardaban en sus respectivos compartimentos.
La tinta que utilizó Gutenberg estaba hecha de aceite
de linaza coloreado con negro de humo, lo cual hacía
que la tinta fuera espesa y pastosa, se aplicaba con una
muñeca de cuero, para dejar una capa uniforme.
A la vez se necesitaba una prensa con suficiente fuerza
para poder presionar la tinta de los tipos hacia el
papel. En la época se usaban prensas para hacer vino,
queso y papel, así que Gutenberg adaptó una de estas
prensas que consistía en un tornillo que permitía que
el tímpano subiera y bajara para presionarse con la
base o platina. Este sistema de impresión se usó
durante los siguientes 400 años con algunas
modificaciones.
Cuando regresó a Maguncia se asoció con Johann Fust
quien le prestó 800 florines con un interés del 6%,
para que pudiera terminar su trabajo en un "aparato"
mismo que usó Gutenberg como garantía para la devo-
lución del préstamo.

--



Tiempo después Gutenberg solicitó otro préstamo a
Fust, y éste se lo negó ofreciéndole en cambio otros 800
florines con la condición de que lo tomara como in-
versión y fueran socios en el "trabajo de los Iihrose ".
Gutenberg aceptó la oferta y siguió trabajando hasta
1455cuando Fust lo demandó, reclamando el pago del
préstamo y de la inversión "que con el interés llegaba
a la suma de 2,026 florines", 3

Eltribunal decidió que la obligación de Gutenberg era
pagar los 800 florines del préstamo más el interés. Co-
mono tenía con que pagar, la imprenta pasó a manos
deFust, quien desde entonces utilizó ese equipo para
hacer sus propias impresiones junto con Peter
Schoeffer quien fuera el asistente de Gutenberg.
Fue en esta época de la demanda que salió al mercado
elprimer libro y el más famoso de las impresiones de
Gutenberg, la Biblia en Latín de 42 líneas, llamada
así por el número de líneas que contenía cada una de
las dos columnas en las que estaban dispuestas sus
páginas.

Ningunode los ejemplares de esta Biblia esta fechado
o firmado, ya que Gutenberg nunca usó pié de
imprenta. Seestima que el tiraje de esta edición fue de
180ejemplares y actualmente sólo se conoce la exis-
tenciade 48 copias. "El ejemplar que se encuentra en
laBiblioteca Nacional de París contiene notas manus-
critas acerca de su encuadernación, hecha por
Heinrich Cremer, vicario de San Esteban en
Maguncia,quien terminó de encuadernar eseejemplar
el 24 de agosto de 14564", que es la fecha más exacta
quese conoce con respecto a la Biblia de 42 líneas ,la
cual constaba de dos volúmenes y tenía un total de
1,284páginas.
La intención original de Gutenberg era imprimir una
Biblia lo más parecida a un trabajo manuscrito y de
aquí que eligiera la letra textura como modelo para
cortar sus tipos. Tuvo que diseñar una fuente de 288
caracteres que incluían ligaduras, letras combinadas,
asícomovariaciones de las mismas letras en diferentes
posiciones.
En los primeros libros se dejaba el espacio para las
letras capitulares, ilustraciones de los textos o de los
márgenes, que se hacían posteriormente a mano, para
quelos libros impresos pasaran como hechos a mano.

Johann Fust y Peter Schoeffer una vez que se que-
daron con la imprenta de Gutenberg, llegaron a ser los
impresores más famosos de Europa y además esta-
blecieronuna dinastía familiar de impresores, é'ditores
ylibreros que duró más de cien años, ya que Schoeffer

--
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Fuente gótica usada por Gutenberg
de 288 caracteres.

2. Scholdere, Victor. Johann
Gutenberg. p.14.

3. Ibid, p.14

4. Ibid, p.16
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Salmo en Latín, Johann Fust y Peter Schoeffer, 1459.

Primer colofón impreso en el Salmo en Latín, 1459.
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se casó con la hija de Fust alrededor de 1467.
El primer trabajo de esta sociedad fue completar la
impresión de la Biblia de 42 líneas, de la cual faltaba
muy poco para terminar cuando Fust y Schoeffer se
hicieron cargo de la imprenta. Una vez terminada la
edición, Fust viajó por toda Europa para venderla.
Una de las anécdotas que se conocen relacionada con
esta Biblia es la de su venta en París, donde Fust pre-
tendía hacer pasar las Biblias por manuscritas ya que
no tenía innovaciones formales que las pudiera dife-
renciar de las manuscritas. "Los franceses después de
observar la cantidad de volúmenes y su confirmación,
decidieron que el asunto implicaba algo de brujería.
Para evitar una condena, Fust se vió obligado a
revelar su secreto sobre la imprenta y se dice que este
suceso sirvió como base para la historia del Doctor
Fausto quien vendiera su alma al diablo a cambio de
sabiduría y poder s".
El14 de agosto de 1457Fust y Schoeffer publicaron el
Sahno en Latín de gran tamaño (30.5x43 cm.) y con la
innovación de tener capitulares impresas en dos
colores, rojo y azul.
Este libro fue el primero que llevó el escudo de los
impresores, pié de imprenta ycolofón cuya traducción
dice: "Este libro de los Salmos decorado con hermosas
capitulares y con una abundancia de rúbricas, ha sido
elaborado por una ingeniosa invención de imprenta y
estampado sin el uso de una pluma. Y para alabanza
de Diosha sido diligentemente completado por Johann
Fust, ciudadano de Maguncia, y Peter Schoeffer de
Gemsheim, en el año de Nuestro Señor 1457, en la
víspera de la Fiesta de la Asunción 6 ".

Otra innovación importante apareció en la edición de
Fust y Schoeffer de Rationale divinorum officiorum,
de 1459 y fue el primer libro que usó un tipo más
pequeño que permitió aumentar la cantidad de texto
en cada página, lo que significó un ahorro en los ma-
teriales, trabajo y tinta, así como de sustrato para
imprimir la edición.
Otros de sus trabajos importantes fueron La Biblia en
Latín de 1462y una edición de la obra de Cicerón, De
officüs de 1465que fuera la primera obra clásica de la
Antigüedad que se imprimiera; de esta forma la
tipografía rescató el interés por la cultura antigua de
Grecia y Roma lo que sirvió como catalizador para la
llegada del Renacimiento.
El éxito de la imprenta fue tal que para 1480había 23
imprentas en el norte de Europa, 31 en Italia, 7 en
Francia, 6 en España y Portugal y una en Inglaterra.
Para 1500 había imprentas en más de 140 ciudades.



L
Os primeros tipos móviles que inventó
Gutenberg fueron copias de la escritura
alemana del siglo XV, estilo que se utilizó
durante casi cien años después de la in-
vención de la imprenta, en la mayor parte

de Europa, excepto en Italia y España. A estos se les
conoció como tipos góticos y reflejan una cierta seme-
janza en su estructura; se pueden clasificar en cuatro
grupos principales:

• Textura
• Rotunda
• Schwabacher
• Fraktur

Tipos Textura. La letra Textura fue la primera en
usarse como tipografía, se usó casi exclusivamente
para impresos religiosos y legales ya que era la más
formal de este estilo.
Las letras minúsculas se usaron en libros de texto para
niños (como lo dictaba la práctica de las escuelas me-
dievales) para que aprendieran la escritura utilizada
por la Iglesia. En el caso de las minúsculas todos los
rasgos terminales, uniones y ligaduras de los fustes
eran quebrados pues carecían de rasgos curvos que sí
se usaban en las versales. Las versales o mayúsculas se
usaban de diferentes estilos como Lomhardas, Un-
ciales, Celtas o Insulares.

Las interlíneas se redujeron a la altura de las "x" de las
letras que era bastante grande; los ascendentes y
descendentes de las letras se acortaron; los remates de
los fustes terminaban en forma de diamante.
El peso de los fustes variaba de 115a 114de la altura de
las "x" y en general las letras eran angostas, lo que
hacía que la mancha tipográfica fuera más densa
añadiendo un efecto vertical. La letra Textura fue la
predecesora de la letra Schwabacher y de la Fraktur.

Tipos Rotunda. La letra Rotunda, que significa re-
donda, fue el tipo gótico que se utilizó en Italia y Es-
paña, ya que en estos países la letra Textura nunca fue
ampliamente aceptada, además de que la Rotunda era
más parecida en su forma a las letras romanas y
carolingias, sus letras mayúsculas eran más legibles y
su mancha tipográfica menos densa.
También es conocida como letra "semi-gótica". Su di-
seño fue copiado de formas manuscritas menos
formales que la letra Textura y muestra una influencia

TIPOS Y LETRAS

TIPOS GOTICOS

5. Meggs, Philip, 01'. cit., 1'.83.

6. Craig, James y Barton , Bruce, op.
cit., 1'.64.

Tipo textura, siglo XV.
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Tipo rotunda, siglo xv.

Tipo Sohwabacher, siglo XV.
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Tipo fraktur, siglo XVI.
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humanista. Las uniones y ligaduras eran más redon-
deadas. La altura de las "x" era más pequeña que la
de la letra Textura, pero su ancho era semejante, ha-
ciéndola una letra más legible.
Comocaracterísticas de las letras minúsculas tenemos
que los rasgos terminales de los fustes eran más cua-
drados, la "a" tuvo un diseño diferente al de otros
tipos y la letra 44d"se cambiaba algunas veces por la
forma uncial.
Con este tipo se imprimieron los primeros libros en la
Nueva España por Juan Pablo s y Antonio Espinosa.

Tipos Schwabacher. El diseño de la letra
Schwabacher -principal tipo alemán vernáculo-, se
basó en la escritura góticacursiva. Era el tipo utilizado
por los impresores para trabajos que no fueran de
carácter religioso o legal (para los cuales se prefería la
letra textura).
Usados todavía, los tipos Schwabacher -de los cuales
existen muchas variaciones- son más ligeros, más a-
biertos y más legibles que la letra textura. Su diseño
tiene rasgos terminales muy fluidos, tanto en las ma-
yúsculas como en las minúsculas.

Las partes redondeadas de la letra Schwabacher son
de forma almendrada, la altura de las letras es más
regular y las mayúsculas se relacionan mejor con las
minúsculas, ya que la forma de algunas letras como la
M, la P y la W se basó en el diseño de la minúsculas.

Tipos Fraktur. El cuarto grupo de los tipos góticos
fue diseñado en el sigloXV, y mejorado en el XVI. La
letra Fraktur fue el resultado de la influencia barroca
en las letras góticas y fue considerada por algunos co-
mo una continuación -y tal vez una simplificación- de
los tipos textura con cambios en su diseño durante el
Renacimiento alemán.
El diseño de este tipo sebasó en la caligrafía hecha con
una pluma plana, a la cual se le agregaron rasgos ter-
minales barrocos, particularmente a las mayúsculas.
El diseño de la letra Fraktur del sigloXV, varió consi-
derablemente en el siglo XVI ya que las minúsculas,
que eran angulosas, cambiaron algunos rasgos, prin-
cipalmente fustes, que sehicieron más curvos. Cambió
también radicalmente la forma de la "a" minúscula,
así como los remates de algunas letras.



I
talia, que siempre fue a la cabeza de la
lenta transición europea entre la Edad Media
y el Renacimiento, fue el primer sitio fuera
de Alemania en donde seinstaló una impren-
ta.En 1465 el Cardenal Turrecremata, del

monasterio benedectino en Subiaco, invitó a dos
impresores, Conrad Sweynheym de Maguncia -quien
posiblemente trabajó con Fust y Schoeffer- y Arnold
Pannartz de Colonia, a establecer una imprenta.
Los tipos que diseñaron Sweynheym y Pannartz,
marcaron el primer paso hacia un estilo tipográfico
basado en la escritura humanista desarrollada en Ita-
lia. Sus tipos tienen detalles de diseño gótico, usaban
mayúsculas romanas y minúsculas de estructura ro-
mana aunque el grueso de sus trazos da un efecto de ti-
pos góticos, más densos.
Imprimieron tres libros en Subiaco, De Oratore de
Cicerón, que a pesar de no tenerpié de imprenta se
considera el primero y se produjo a fines de 1464 o
principios de 1465; el segundo fue la Opera de
Lactantius, impreso en 1465 y el tercero De Civitate
Dei de San AgustÍn, terminado en 1467.7
En 1467 cambiaron su imprenta a Roma y el primer
libro que imprimieron fue Epistolae ad Familiares de
Cicerón, impreso esemismoaño. Este libro seprodujo
en un tipo nuevo que a pesar de ser menos atractivo
que susprimeros tipos tenía másforma de tipo romano,
era más ligero y más parecido a los tipos romanos que
conocemos actualmente.

Detalle de De Civitate Dei. Sweynheim y
Pannartz, Subiaco , 1467.

TIPOS ITALIANOS

7. Berkeley Updiike, Daniel Printing
types, vol. 1. p.72.

Página de De Civitate Dei de San Agustín, impreso
con el primer tipo romano diseñado en Italia por
Sweynheim y Pannartz, Subiaco, 1467.
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Tipo romano de Johann de Spira en De Civitate Dei,
Venecia , 1470.

Página de De Preparatione Evangelica impresa
por Nicolás Jenson, Venecia, 1470.

8. Meggs, Philip, op. cit., vol. 1.. p.108.

9. Berkeley Updike, Daniel, op. cit., vol.
1. p.74.

Tipo romano diseñado por Nicolás Jenson,
detallle de De Preparotione Evangelica,
Venecia, 1470.

Se hicieron varios tipos romanos en varios grados de
"pureza" y fueron usados por diferentes impresores.
A un impresor de Maguncia, Johannes de Spira, le fue
dado el monopolio de la imprenta en Venecia por un
periodo de cinco años, cuando publicó Epistolae ad
Familiares, de Cicerón en 1469. El tipo que utilizó fue
de gran innovación ya que había podido mejorar los
tipos de Sweynheyn y Pannartz, librándose de los
trazos góticos 8 •

En sociedad con su hermano Vindelinus de Spira, en
1470 editaron De Civitate Dei, que fue el primer libro
impreso foliado. Vindelinus de Spira heredó el taller
de su hermano a la muerte de éste, pero no heredó la
exclusividad de impresión en Venecia.

Nicolas Jenson, de origen francés, trabajó algún
tiempo como maestro fundidor en Tours, en donde
acuñaban monedas, y estableció la segunda imprenta
de Venecia. En 1458 el rey Carlos VII de Francia
mandó a J enson a Maguncia para aprender el arte de
la imprenta y poder practicarlo a su regreso a Francia.
Si Jenson fue a Maguncia no se sabe con certeza, pero
sí sabemos que nunca regresó a Francia, ya que Luis
XI que había ascendido al trono en 1461 no tenía
interés por la imprenta.

Para 1470 estaba establecido en Venecia y a la muerte
de Spira imprimió De Preparatione Evangelica de
Eusebio, en donde utilizó su tipo romano, considerado
como el primero y el mejor de la época y que lo hizo fa-
moso. Las letras de este tipo romano eran redondeadas
y "negritas" , las formas individuales eran muy legible s
y del mismo peso, lo que daba un tono muy parejo a la
mancha tipográfica. Los tipos de Jenson han sido to-
mados como modelo de letra romana, han sido
copiados pero nunca igualados.
Imprimió cerca de 150 libros en un periodo de diez
años. Jenson en su época gozó de gran fama tanto co-
mo impresor y como editor. Murió en Roma en 1480
y su imprenta pasó a manos de Torresano en Venecia,
quien fuera el suegro de Aldo Manuzio y quien siguiera
después con la imprenta Aldina? .

ab hoc opere perfpícere hcet.Q!;wd ille ideo fu
apud gennú przclaros plnlofophía uíros nobí
paternamqJ deorú rdigionem catholíce uenta
partun accufánbus fuurn propofitum reípond
uiribus fuis uoluit cófirmare.Iraq, iduas uruu ¡



Un importante humanista del Renacimiento italiano,
fue Aldo Manuzio; su ideal era publicar las obras
clásicas del mundo antiguo y para ello fundó la prensa
Aldina, la cual contaba con personal técnico altamente
capacitado.
El miembro más importante con el que contaba
Manuzio fue Francesco de Bologna, llamado Griffo,
quien fue su cortador de tipos y quien desarrollara
tipos romanos, griegos, hebreos y los primeros tipos
itálicos para las ediciones Aldinas.
Su primera obra impresa fue un tipo romano para el
libro De Aetna de Pietro Bembo, en 1495. Griffo pro-
dujo un tipo romano menos artístico, pero más au-
téntico que los de Jenson, ya que se basó en la escritura
Lombarda para su desarrollo y es el tipo que
actualmente conocemos como Bembo.
Manuzio y Griffo cerraron la era de los incunables
italianos con su edición de 1499 del libro de fray
Francisco Colonna Hypnerotomachia Poliphili (El
sueño de Poliphilus) con un diseño tipográfico y
editorial excelente, ya que la armonía que existe entre
las ilustraciones y los textos rara vez ha sido superada.
Griffo diseñó letras versales, basadas en un estudio de
las inscripciones romanas, que tenían una proporción
de uno a diez, ya que las minúsculas tenían una ten-
dencia a parecer muy grandes y pesadas en com-
paración con el texto en tipos romanos anteriores. Los
tipos de Griffo llegaron a ser el modelo a superar de los
tipógrafos franceses del siguiente siglo, quienes los
perfeccionaron.

TIPOS Y LETRAS
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Página de Hypnerotomachia Poliphili,
impreso por Aldo Manuzino, Venecia, 1499.

Detalle de Hypnerotomachia Poliphili,
impreso por Aldo Manuzio, Venecia , 1499.
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Tipo itálico utilizado en Juvenal y
Persius, impreso po Aldo Manuzio y
diseñado por Francesco Griffo,
Venecia, 1501

Las cabezas de este libro se hicieron con mayúsculas
del mismo tamaño que el texto, y las capitulares
fileteadas eran muy ornamentales. Los grandes
márgenes y la ligereza de las páginas combinadas con
papel de muy buena calidad y una impresión
inmejorable, hicieron de éste uno de los libros más
famosos de Europa.

Tipos Itálicos. El Poliphili fue el único libro ilustrado
de la prensa Aldina, ya que a su terminación el tipo de
trabajo que desarrollaron fue totalmente diferente,
pues su preocupación en 1501 fue publicar libros más
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pequeños y económicos, empezando así con el
prototipo de "libro de bolsillo"; para el cual Griffo
diseñó el primero de los tipos itálicos con el cual se
ganaba espacio en el número de caracteres en una
línea, Griffo se basó en la escritura humanística
cursiva para diseñar este tipo llamado Cancilleresca
Cursiva, pero sólo diseñó las minúsculas y éstas se
utilizaron con mayúsculas romanas, (no fue sino hasta
1524que se diseñaron las mayúsculas itálicas por un
impresor vienés).
Los principales cambios en las formas de las letras
fueron:

• las letras redondas se comprimieron llegando a
tener una forma elíptica.

• ciertas letras tendieron a unirse creando
ligaduras entre ellas.

• las formas de las letras se simplificaron.
• la tendencia de inclinarlas hacia la derecha.

En 1502el gobierno veneciano lo otorgó a Manuzio la
exclusividad para imprimir tipos itálicos y publi-
caciones en griego. Poco después Manuzio y Griffo se
separaron ya que Griffo no podía vender sus tipos a
otros impresores y con esto terminaron las
innovaciones del diseño y la tipografía en Venecia 10.

De aquí que a los tipos itálicos también se les conozca
con los nombres de Aldinos, Venecianos o Grifos, en
honor a la ciudad y a sus inventores.

L
a imprenta llegó a París en 1470; los tipos
que se diseñaron sebasaron en el segundo
tipo hecho por Sweynheim y Pannartz en

. Roma que se llegó a conocer como tipo
romano u .

Laimprenta fue llevada a Francia por tres impresores
alemanes, Michael Freiburger, Ulrich Gering y
Martín Kranz, quienes fueron contratados por el
prior y el librero de la Sorbona para que establecieran
una imprenta. Alprincipio usaron tipos romanos (ins-
pirados en los tipos italianos) para la impresión de los
clásicos, pero una vez terminado el contrato con la
Sorbona en 1473, siguieron imprimiendo, esta vez con
tiposgóticos, con los que los franceses estaban más fa-
miliarizados.

10. Meggs, Philip, op. cít., p.114.

TIPOS FRANCESES

11. Ibid, p.104.
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Domine ommpotens, Deu~ parrum nostrotum
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8. Lettre de Forme
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9. Lettre de Somme

~otnine otnnipoten6, ~eU6 patnun ncerroeum Jr6ra~am,
et 316aaCet 31ac06,et eeminis eorum jU6ti, qlli feci6ti ceeñun
et ferratn CUtnotnni ornatu eOrUtn; qlli figa6ti mare verfio
prrecepti tui; qui cond'u6i6ti a6p6eUln, e~ 6igna6ti eam
terri6ifi et fauba6ifi notnine.tuo; quem omnta pa'\'entet tre¡
mllnt a '\'uftu '\'irtllti6 tll3:, quiu importa6ifi6 eet magniftl
centia gforire tua:, et ineu6tenta6ifi6 ira comminationi6
tua: eupee pe(:catore6; immen6a '\'er.o el in"e6tiga.6ifi6
tni6ericorbia prollli66ioni6 tila: : quonrmn tu ce ~O'~1I1l16,
afti6eimu6, 6enignu6, fongamini6, et mllftllll1 mtseercore,

10. Lettre Batarde

Lettre deforme, leure de somme y lettre batarde
francesa, siglo XVI.

12. Berkeley Updike, Daniel, OJ). cit., vol.
1, p.86.

13. Ibid, p.86.

En ningún sitio de Europa se hicieron impresiones ti-
pográficas de tan buena calidad como en Francia, ya
que intentaron imitar el diseño de los manuscritos ilu-
minados y para esto unieron sus habilidades xilo-
gráficas y tipográficas.
Volvieron a aparecer algunos tipos romanos a fines del
siglo XV, tratando de imitar la letra italiana, pero
para los libros litúrgico s se siguieron utilizando tipos
góticos con terminaciones más finas, que fueron lla-
mados "lettre de forme" 12 • Para otros tipos de pu-
blicaciones se usaron tipos góticos más redondeados y
extendidos llamados "lettre de Somme", pero la letra
característica usada por los tipógrafos franceses hasta
el año de 1500 fue la "lettre batarde" o letra bastarda.
Su nombre provenía de la escritura "italienne ba tarde
á la fr ancaise" llamada así porque estaba compuesta
por elementos de varios tipos de escritura que en rea-
lidad se derivaron de la escritura cancilleresca ita-
liana 13.

Este tipo de letra, usada por primera vez por Pasquier
Bonhomme, era totalmente diferente de los tipos
góticos usados hasta entonces y trataba también de
imitar los manuscritos góticos cursivos franceses. En
este tipo fue que se imprimió en París el primer libro
en francés, Croniques de France en 1477.
Además de estos tipos característicos del siglo XV, se
usaron fuentes de tipo gótico condensado para edi-
ciones de formatos pequeños. El primero de estos li-
bros apareció en 1481, La Confession de Prere
Olivier Maillard.
Otros dos impresores importantes de la época fueron
Jean Dupré y Antoine Verard.Dupré se especializó en
la producción de libros religiosos elaboradamente
ilustrados como La Cité de Dieu de San Agustín, im-
preso en 1486. Antoine Verard, a quien se le conoció
mejor como editor, controló el mercado francés de
libros por casi 25 años, especialmente en la producción
de libros religiosos.
En el siglo XVI res urgió el uso de tipos romanos y co-
menzó la época de oro de la tipografía francesa durante
el reinado de Francisco 1, quien fue un entusiasta del
Renacimiento italiano y ejemplificó el espíritu huma-
nista con su tolerancia religiosa, ya que varios de los
impresores de la época eran protestantes.

Entre los impresores y editores más importantes se
encontraban Henri y Robert Estienne, Geofroy Tory,
Simon de Colines, Claude Garamond y Robert
Granjon.
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Primera página de Cartas de Gaspari, impreso por
Michael Freiburger , Ulrich Gering y Martín Kranz.
Primer libro impreso en París, 1470.
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Página de La Cité de Dieu de San AgustÍn,
impresa por Jean Dupré, París, 1486.

ne 60nte que fe6Ért'c3 fui auoítt faítte.
f(¡; ÉreíoíG q"i ntcuftfurtnt coiu-oucicg
~e cefte ,60ft (efmturmt et "inbrertt
amesct' tr0l'e. el ce ne.9fCluí·I..,·all~ bu
ra. furent occí; tou6 re6fír; au ro!' prí
altt. maí6"lut '01t.!f appeffc efenu6 j(' et
fa ropne ecu6a fa fcmmt. fu cite fut al're ee ~,ftruíd"c fe }'<uyfe ce fe6 6aron6
occ1G.maí6 aucunG crc6appcrmt ~e(((te
ptftífrnceet "fu(íeun> 1le6}'tínw> (C(~a
8írmt m vfu~eur6 tt ~íuer(e6 parttlG
~u mol>tl'0ur querré llotllleffe6 llaGita
don6 (om\! efentl6 eneas antf)Cllotct Lettre batarde utilizada en el primer

libro impreso en francés, Croniques
de Erance, por Pasquier Bonhome, 1477.

-



,
,

Tipo Garamond usado por Estienne, París, 1549.

Henri Estienne fue el primer impresor-editor de im-
portancia. Estableció su imprenta en París en 1501y
produjo más de 100 libros que combinaron el sentido
de orden y claridad franceses de la época con las altas
normas de calidad de la es?uela veneciana. Ala muer-
te de Henri Estienne, su sécio Simon de Colines admi-
nistró la imprenta hasta que Robert Estienne -hijo de
Henri- llegó a ser propietario. Colines estableció su
propia imprenta, en donde trabajó hasta su muerte en
1546.

Robert Estienne fue el impresor de Francisco I para
las publicaciones en hebreo, griegoy latín. Publicó un
gran número de ediciones finas de los clásicos antiguos
así como Biblias y diccionarios para estudiantes y pú-
blico culto. Estienne fue quien comisionó a Claude
Garamond para cortar los primeros tipos romanos e
itálicos de la misma fuente, ya que estos estilos siempre
se cortaban independientemente uno de otro y hasta
entonces no sehabían pensado comoparte de la misma
familia, diseñados para poderse trabajar juntos.
Para mediados del siglo XVI, Robert Estienne había
publicado más de 400 libros en su taller de París. Ala
muerte de Francisco I en 1547, Estienne, quien era
calvinista, perdió su protección real y se le acusó de
hereje debido a las impresiones que había hecho en
otras lenguas, por lo que en1549 estableció una
imprenta en Ginebra, dejando la de París en manos de
su familia. Robert Estienne ha sido catalogado comoel
impresor más importante del sigloy uno de los más im-
portantes en la historia de la tipografía. .

Geofroy Tory fue un hombre ejemplar del Rena-
cimiento ya que fue maestro, traductor, poeta, autor,
editor, tipógrafo, librero, calígrafo, diseñador ,
ilustrador y grabador. Estudió en Italia, en las
universidades de Roma y Bolonia; regresando a
Francia en 1505 llegó a ser catedrático de filosofía en
la Universidad de París. Trabajó para Henri Estienne
y Simon de Colines como corrector de galeras y en
1529 estableció su imprenta en París.
Sus primeros trabajos importantes fueron una serie
de "Libros de las Horas" en 1525, que impusieron el
estilo de la época ya que fueron diseñados con una
actitud innovadora hacia la forma y estaban com-
puestos con una armonía entre sus diferentes
elementos (textos, capitulares, ornamentos e
ilustraciones) que hacen de éstos uno de los trabajos
más notables del diseño gráfico.



Su obra maestra fue "Champ Fleury" subtitulado "El
arte y la ciencia de las verdaderas y propias
proporciones de las letras áticas, llamadas de otra
forma letras antiguas y en lenguaje común letras
romanas" publicado en 152914 •

Esta obra se escribió en tres partes: en la primera se
estableció un orden en la lengua francesa por medio de
reglas de pronunciación y del lenguaje. A Tory se le
acredita la introducción del acento, la cedilla y el
apóstrofe en elfrancés. La segunda contenía la historia
de las letras romanas y la comparación de sus pro-
porciones con las proporciones ideales de la figura
humana. La misma idea había sido estudiada ante-
riormente por Leonardo Da Vinci, Luca Pacioli y
Alberto Durero.
La tercera parte contenía las instrucciones de la
construcción geométrica de 23letras del alfabeto latino
hechas sobre retículas cuadriculadas así comoeldiseño
de trece alfabetos, incluidos el griego y hebreo.
Con esta publicación la tipografía llegó a ser mucho
más comprensible a los impresores y cortadores fran-
ceses y Tory llegó a ser el diseñador gráfico de mayor
influencia en el sigloXVI.

Claude Garamond fue el primer cortador que trabajó
.independientemente de las casas impresoras. Sus ti-
pos romanos fueron diseñados con tal perfección que
gracias a ellos los impresores franceses del siglo XVI
fueron capaces de imprimir libros de una
extraodinaria legibilidad y belleza.
A Garamond se le acredita -debido al diseño de sus
fuentes- la tarea de eliminar los tipos góticos de las
imprentas europeas, exceptuando las alemanas.
Alrededor del año 1530, Garamond estableció su
fundidora para vender tipos a las diferentes
imprentas, lo que fue un avance del trabajo de "editor
- fundidor -impresor-librero" que había comenzado
con Gutenberg unos ochenta años antes.
Las fuentes de Garamond se distinguieron por la
maestría de su forma y la disposición de las letras, que
permitía que sepudieran componer cerrando espacios
entre ellas y una armonía de diseño entre mayúsculas,
minúsculas e itálicas.
Una de las mayores contribuciones de Garamond fue
liberar el diseño de tipos de la dependencia que habían
tenido de las formas caligráficas y así, en vez de tratar
que los tipos separecieran a la escritura, permitió que
el proceso de elaboración diera las pautas para desa-
rrollar la forma de las letras.
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Página de Champ Fleury de Geofroy Tory , 1529.

14. Meggs, Philip, op. cit., p.121.
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15. Huchinson, James , op. CiL,p.163.

A pesar de sus contribuciones a la tipografía,
Garamond murió en la pobreza a la edad de 31 años
en 1561. Su viuda vendió sus tipos y matrices, lo que
contribuyó a su difusión por toda Europa ya que do-
minaran las impresiones europeas hasta principios
del siglo XVIII 15 •

Las características de los tipos Garamond son las
siguientes:

• las letras son claras y abiertas
• las mayúsculas son relativamente grandes
• los patines son cóncavos, anchos y con un ángulo

hacia afuera de los fustes
• la "a" minúscula es estrecha
• los ojos de la "a" y la "e" son pequeños
• la "g" tiene un gancho rectangular

En general los tipos de Garamond fueron los más
legibles y elegantes hechos hasta entonces.



Robert Granjon estableció su imprenta en París,
pero la cambió a Lyon en 1556 en donde diseñó un tipo
caligráfico llamado Civilité basado en la escritura gó-
tica cursiva de la época, el cual fue muy popular
(aunque ahora lo encontremos difícil de leer).
Granjon fue a trabajar a Amberes, invitado por el fa-
moso impresor Cristobal Plantin , para quien diseñara
numerosas fuentes antes de aceptar la oferta del Papa
Gregorio XIII en 1578 para trabajar en Roma, donde
murió un año después.

Con el final del siglo XVI vino una decadencia general,
(salvo raras excepciones) de la tipografía francesa.
Los principales motivos que la ocasionaron fueron la
creciente censura religiosa en materia impresa y los
continuos disturbios entre católicos y protestantes a la
muerte de Francisco 1, lo que obligó a los cortadores
e impresores calvinistas a salir de Francia, termi-
nándose así la época de oro de la tipografía francesa.
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Portadilla de Le Premier Livre des Narrations
Fabuleuses, impreso con el tipo Civilité de
Robert Granjon, 1558,
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LUISA MARTINEZ LEAL

TIPOGRAFIA EN
LOS PAISES BAJOS

16. De Nave, Francine. Cristobal Plantin,
maestro impresor de Amberes, en El
Correo de la UNESCO. p.14.

Página de la Biblia Políglota de Christophe
Plantín, 1572.

e
ristobal Plantin nació en San Avertin,
cerca de Tours, Francia. Hizo su apren-
dizaje con Robert Macé como librero y
encuadernador y debido a una herida en
el brazo cambió su oficio a impresor.

Estableció una imprenta en Amberes en 1555 la que
posteriormente se convertiría en la imprenta más
importante de Europa en la segunda mitad del siglo
XVI.

La publicación de "La magnifique et somptueuse
Pompe fúnebre faite aus obseques et funerailles du
tresgrand et tresvictorieus empereur Charles
cinquieme, célebrees en la ville de Bruxelles le
XXIXjour du mois de décembre M. D. L. VIII, par
Phillipe roy catholique d' Espaigne son fils" (La
magnífica y suntuosa pompa fúnebre hecha en las
exequias y funerales del muy grande y muy victorioso
emperador Carlos V celebradas en la ciudad de
Bruselas en día 29 del mes de diciembre de 1558 por
Felipe rey católico de España, su hijo) consagró a
Plantin como impresor de gran renombre 16 •

Entre 1563y 1567editó más de 200obras sobre losmás
diversos temas, desde los clásicos antiguos, libros li-
túrgicos y Biblias, hasta tratados de botánica y ana-
tomía, magníficamente ilustrados.

Gracias al apoyo financiero de Felipe 11,Plantin pudo
realizar la Biblia Poliglota en cuatro lenguas (latín,
griego, hebreo y caldeo) que constaba de ocho volú-
menes y fue su obra maestra, así comoel libro más ex-
tenso hasta entonces realizado en los Países Bajos por
un soloimpresor. Conesta publicación, seinició elpe-
riodo más próspero de su empresa.
Gracias al éxito de esta obra, Plantin fue nombrado
impresor del rey ellO de junio de 1570. Consiguióque
Felipe 11 le otorgara el monopolio de la venta de
misales y breviarios en España como en sus colonias.
Para sus ediciones Plantin usaba papel de buena cali-
dad producido en Alemania y para una mayor per-
fecciónen los tipos, trabajó con losmejores cortadores
de la época comoGaramond yGranjon, loque significó
la introducción de lostipos romanos eitálicos franceses
en los Países Bajos; pero la mayor contribución de
Plantin al diseño fue eluso de grabados en cobre en vez
de xilografías para la ilustración de libros.
A la muerte de Plantin, su yerno John Moretus
continuó con la imprenta, la cual permaneció en la
misma familia hasta 1876, año en que la ciudad de
Amberes la compró para volverla un museo de
tipografía e impresión.



~TIPt5s Y tETAAS

El otro gran nombre de la tipografía de los Países
Bajos es el de la familia Elzevir que pertenece al siglo
XVII. El fundador de la familia, Luis Elzevir fue li-
brero y encuadernador en Lovaina y, por motivos
religiosos en 1580 se trasladó a Leyden en donde tres
años después empezó a publicar libros. Cinco de sus
hijos siguieron con la tradición de la imprenta, lo que
los hizo los impresores más conocidos en los Países
Bajos durante ciento cincuenta años.
Las ediciones más conocidas de los Elzevir fueron
pequeñas: en 32avo, con portadillas grabadas, már-
genes pequeños y páginas compuestas en tipos ho-
landeses, de muy bajo precio pero con una edición
muy buena.

En cuanto a los tipos, los holandeses continuaron con
el estilo tipográfico de los franceses del siglo XVI,
aunque el incremento del contraste entre los rasgos
gruesos y delgados se hizo más evidente. Después de
1647, los tipos Elzevir fueron cortados por Christoffel

Portadilla, página de contenido y página de
República, impreso por Elzevir, Leyden, 1627.
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• aumento en la altura de las x de las letras minúsculas
• aumento en el contraste entre los rasgos gruesos y

delgados
• disminución del espacio entre letras

LUISA MARTINEZ LEAL

Van Dick. Sus letras eran muy precisas, sin fallas y se
podían componer con menos espacio. Las caracterÍs-
ticas de estos tipos holandeses fueron:

Un factor importante en la distribución de tipos
holandeses, fue su aceptación en Inglaterra. Para fi-
nes del siglo XVII tuvieron más tipos holandeses que
ingleses ya que existían muy pocos cortadores y
fundidores de tipos.

Muestrario de tipos usados por
Elzevir cortados por Christoffel
van Dyck, Amsterdan, 1631.

P R O E V E N
Van

L E T T E R E N~
Die~efndm ~n tloorUjkll

CHRISTOFFEL V A N DYC K,
SODJs Mftlve 'Vtr/uJft fuUm<wmJmten h'!Yfo 'Van deWedwwt 7fJfm

D A N 1 °E L E L S E V 1 E R,

--



Despuésde haber sido aprendiz en Ingla-
terra en el ramo textil, William Caxton
se trasladó a Brujas para seguir con este
oficioy, posteriormente, a Colonia donde
aprendió tipografía.

Asu regreso a Brujas en 1475imprimió elprimer libro
escrito en inglés, Recuyell of the Historyes of Troy,
que Caxton había traducido del francés.
Después de imprimir su traducción al inglés de The
Game and Playe of the Cheese en 1476Yotros libros
en francés, Caxton regresó a Inglaterra en donde
estableció la primera imprenta, cerca de la Abadía de
Westminster; para esto había llevado equipo y siete
fuentes diferentes. Estas siete fuentes eran de dos
categorías: tipos bastardos, similares a los utilizados
en Francia y "Iettres de forme" más próximo al
modelo de la letra gótica con terminacion en punta.
El primero de cerca de noventa libros que publicó en
Westminster fue "The Dictes or Sayenges of the
Philosophers" en 1477,que fue elprimer libro impreso
en Inglaterra con pié de imprenta. En 1478 Caxton
im-primió Canterhury Tales de Geoffrey Chaucer, lo
que tuvo un gran efecto tanto en la impresión comoen
la lengua inglesa. Caxton seleccionópara ello un tipo
gó-tico "bastardo", por lo que los tipos góticosfueron
de la preferencia inglesa por más de cien años.

Casi toda la literatura inglesa anterior al sigloXVIfue
publicada por Caxton , lo que hizo de él una figura
sumamente importante en el desarrollo de la lengua
inglesa, pues su trabajo tipográfico estabilizó yunificó
los diversos dialectos que se utilizaban en la época.
Caxton en realidad contribuyó muy poco al desarrollo
de la tipografía y el diseño, ya que la calidad de sus
tipos e impresiones fueron inferiores a los de otros del
mismo periodo. A su muerte en 1491, su ayudante
Wynkyn de Worde continuó con su trabajo y publicó
cerca de 400 títulos en cuatro décadas.

Tipo No. 1 de William Caxton para el primer libro
impreso en inglés, The Reeuyell of the Historyes of
Troye, Brujas, 1475.
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Página de The Game and Playe of the Cheese, impreso por
Willian Caxton, ea 1476.
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'"TIPOS ESPANOLES

17. Berkeley Updke, Daniel, op. cit., vol
I, p.l00.

18. Ibid, ¡dOS.

19. Ibid, vol. I,p.I05.

Primer tipo gótico usado en España por
Lambert Palmart, Valencia 1482.
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Aunque la tipografía española no tuvo mu-
cha influencia en otras partes de Europa,
sí fue de gran importancia en Méxicoy
otros países de América.
La tipografía llegóaEspaña relativamente

tarde, en el año de 1474. Fue introducida a España
por los alemanes en Valencia (de donde había salido el
papel hacia toda Europa en el siglo XII).
La mayor parte de los impresos españoles fueron de
carácter religioso y los clérigos fueron los que pro-
pagaron la tipografía. Se imprimieron Misales y Bre-
viarios, de los que no existen ejemplares pero se sabe
de ellospor referencias 17, yhubo una gran producción
de libros litúrgicos (hasta el año 1550) así como de
formas para indulgencias.
A pesar de que los primeros impresores fueron
alemanes, el estilo de la tipografía mostró siempre una
forma "nacionalista", y es por esto que no se reconoce
la influencia tipográfica de otros países en los libros
hechos en España.
Los tipógrafos españoles tuvieron predilección por los
caracteres góticos, si bien hubo quien utilizara tipos
romanos (llamados italianos). Si se compara la pro-
ducción encontramos que la mayoría de los libros fue-
ron impresos con caracteres góticos.

La primera imprenta española fue establecida en
Valencia por Lambert Palmart, quien pudo haber
sido de origen alemán oflamenco y quien produjera en
esta imprenta alrededor de 15 libros. El que se cree
fue elprimer libro impreso en España, Orbes e trobes
de Fenollar, era una colección de poemas que no tiene
fecha pero que probablemente fue impreso en 147418,

en un tipo romano muy burdo; con este mismo tipo se
imprimieron otro cinco libros de Palmart, de los
cuales el primero con fecha fue Comprehensorium,
(1475). Después de esta fecha empezó a utilizar tipos
góticos con los que imprimió hasta su muerte en
1490.Una característica de la tipografía de Palmart es
la interlínea tan amplia que usaba, lo que daba un
efecto no muy acorde con las ideas de los tipógrafos del
siglo XV.

La segunda prensa de España seestableció en Zaragoza
en 1475por Matthaeus de Flandes, quien imprimió el
primer libro con pié de imprenta y que fue una edición
de Manipulus Curatorum. De Mattaeus se sabe muy
poco ya que después de esta edición no se conocen
otras que él haya impreso 19.

Las ciudades más importantes de las 24en donde hubo
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Primer tipo romano usado en España por
Lambert Palmart, Valencia, 1475.

Amarcbílcntus.a.ú.plenus amarerc
"Amarus.a.ú.quí non eíl: dulce amarus
te ínfuauís quí qué~ non ncuír ad fuum
9fortíú alíq murare dulcc:díne let có~at
amatíor.Kim9.uo$amare.d9.me.add.
Amafa.c:.m:proprium nomen vid
Amafco.cís.íncho.íncípío amare
Amafia amíca fed amafta luxurie amíca
cafl:ítatís.efl:feménínum.
Amafiás ,ppum ínfprecat wI'm tollés
Amafio ídem 5P amafius
Amafiola di. parua amafta
Amafiolus paruus amafius.
AmafiWlculus.di.ama»Olí
AmaIius.íi. pronus ad amorem luxurie

Portadilla de Lilio de medicina, impreso por
Ungut y Stanislaus, Sevilla, 1495.

fo conremoo endte plefenre "olumen ee ~anBr
DO~OlOOJlÍO (O lo fesuienre.lOllmtra menre losfae
re líblC'S que fetnnrulon lilao De meoaCtnB.lo fegú
oo~!as rabiaseeíoe inganos. lo tercero:d 'lReSf
mJ~tooeías asuoas~ I!.o quarro:d 1!racraooodoe
mitos conel '1Regllntcnr90(1ama. lo quinto rpo
fmmero:l!as plonofhcas.--~~-

Ambídcxter.trí.quí vcraq¡ manu vtít
pro dE'xtera .
Ambíglom9 tríangulus quí ebcrcm an I

gulumbabcr
Ambagna ouis que cú'duobus agnís ím
molabat.q.cx utrdq¡ ~teagnum babcns
Ambífada aducrbí~ dífcretínum.i.ex
ámbabus partíbus
Ambígo.gís.egí.aú.n.í.dubítare
Ambíguícas.í. dubíctas
Ambíguof9.a.ú.c;lubíeabilís uel plenus
ambagíbus
Ambtgu9.a. ú.dubíget compara!: arnbí
gu9 magís.ambígu9.{[im9.ct ambigue,
aduerbrum

Tipo de tortis usado por Pablo Hurus,
Zaragoza, 1496.

--



Página de la Biblia Políglota Complutense
de Arñao Guillén de Brocar, 1514-1517.

20. Ibid, vol. II, p.46

21. MartÍnez de Sousa , José. Diccionario
de tipogafía y del libro. p.Ll S,

22. Tschichold , Jan. Treasury of
calligraphy. p. viii.

imprentas entre 1474y 1500 fueron Sevilla,Barcelona,
Salamanca, Burgos, Toledo, Valladolid y Granada.
Madrid no contó con una imprenta sino hasta 1565,
cuando la corte cambió su sede a esta ciudad. De entre
las imprentas más famosas de este época se pueden
mencionar la de Fadrique de Basilea en Burgos, la de
Juan y Pablo Hurus en Zaragoza, la de Sevilla que
pertenecía a Ungut y Stanislaus , y la de Salamanca de
un impresor de nombre desconocido.

Debe ser mencionado también Arñao Guillén de
Brocar, establecido en Pamplona quien fue más
conocido en el siglo XVI; fue el impresor de la Biblia
COInplutense impresa en cinco idiomas que fué uno de
los trabajos más importantes, ya que para su
realización se reunieron estudiosos de varios países en
la Universidad de Alcalá de Henares. Este libro se di-
señó utilizando una retícula con columnas de
diferentes anchos para así compensar la longitud del
texto en los diferentes idiomas 20.

Una característica de la tipografía española era un
amplio interlineado, especialmente con el uso de tipos
góticos. Esto se hacía para imprimir anotaciones en
estos espacios con un tipo más pequeño llamado glosi-
lla 21.

Las portadillas de los incunables españoles muestran
ciertos elementos en ornamentos y composición, por
ejemplo el uso de capitulares blancas sobre fondo
negro era muy distintivo y lo difundió posteriormente
el calígrafo Juan de Yciar 22. Otros elementos muy
utilizados fueron los escudos de armas o las ilus-
traciones de gran tamaño, en proporción al tamaño
del libro y a la longitud del texto, que hacían que los
libros españoles fueran muy distintos de los de otros
países. Hacia fines del siglo XVI y principios del XVII
hubo una decadencia en la innovación de la tipografía
y del diseño gráfico.



Portadilla de Aureum Opus, impreso por Diego de
Gumiel a la manera típica española
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"TIPOS Y LEtRAS

Tipo romano usado por Fadrique de Basilea en
Burgos, 1499
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E
n Francia, Luis XII estableció la "Impri-
imerie Royale" (Imprenta Real) en 1640
para restaurar la calidad tipográfica que
había existido en Francia en el siglo ante-
rior. En 1692 Luis XIV, quien tuvo un

gran interés en la tipografía, estableció un comité para
que desarrollara un nuevo tipo cuyas letras debían de
diseñarse bajo principios "científicos". Este comité lo
encabezaba elmatemático Nicolás Jaugeon ysededicó
a estudiar a todos los tipógrafos y sus diseños de letras
hechos con anterioridad l.

Para la construcción de este nuevo tipo versal romano,
diseñaron una retÍcula de 64 unidades, que se sub-
dividió en 36 unidades más pequeñas, dando un total
de 2,304 divisiones. Las letras itálicas se diseñaron en
un paralelograma similar 2.

Con esto se logró un diseño de perfecta armonía ma-
temática que carecía de propiedades caligráficas, mis-
mas que se le fueron añadiendo en las últimas
decisiones al cortar los tipos.
Este tipo fue conocido como Romain du Roi (Romano
del Rey)y tuvo entre sus características un incremento
en el contraste entre los rasgos gruesos y delgados, un
balance más uniforme de cada letra, y patines o rema-
tes de tipo romano pero más delgados, sin llegar a ser
filiformes.

Retícula utilizada para
diseñar la letra Romana del Rey, 1695.

TIPOS Y LETRAS

El TIPO
ROMANO DEL REY

1. Meggs, Philip, op. cit., p.133.

2. Hutchinson, James, op. cit., p.171.

Alfabeto muestra para el tipo Romano del Rey de
Louis Simormeau , 1695.

I)
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L A P A 1 X DEL' 1 'txA L 1 E.
PA~' LA'':MEDIATION D t.t"Ro r.

LA guerre allumée entre tePapc Urhain VIII, & 1(\Duc de Parme
.1U fujet du Duché de Caflro.dcm te Pape s'eíloir emparé.avcit dónné
cccafion nux Prioccs d'ítalie de prendre les armcs{>Qur leur proprc retl-
reté. LesVóniticns, le ~rand Duc de Tofcane, & le Doc Q. Mod~nc fi,
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toutes les parties ínrercffées, Le Pape rendir au Dnc de Parme Caflro &
Mómalro, & legrand Doc reílhua al! Pape plufieurs Places de l'En.,
Ecciefiafliquc.qu'il avoir prífcs, cequi rcflablir dane l'Iralie une parfaitc
tranquillité.

C'ell le'fujet de cene MédaiUc. L'Iralie avec fe, atrrlbuts ordínaíres
en n::prefcmécaffiCe, Les mcrs de la Ugende, RE.x PACIS AR81'

tlgnificnt,le RtJj' arbitre tf( 1,1Pnix. Ceux de l'Exergue, IT AL I A
PACATA. M. De. XLIV. Id Pt1.ixrmdut. tÍ flt(ll¡~. ¡Ó44.

Jir'

Página de Medailles, primer libro impreso con
el tipo Romano del Rey, 1694-1702,

3 Meggs, Philip, op cit., p,136,

4, Ibid, p,136,

Los alfabetos de muestra los grabó Luis Simonneau y
los tipos los cortó Phillipe Grandjean, tomando los
grabados como muestra ya que el refinamiento y la
perfección que se quiso obtener en la retícula original
fue inservible en el momento de reducir las letras al
tamaño de textos.

La habilidad de Grandjean como cortador y sus juicios
estéticos resultaron más importantes que las deli-
beraciones del comité y los cálculos matemáticos de
Simonneau para llegar a producir estos tipos. Este y
otros tipos que se diseñaron para la Imprimerie Royale
fueron utilizados exclusivamente para impresos reales
y su uso fuera de ella era una ofensa capital.
En 1702 se publicó el libro Medailles, en folio, que fue
el primero que utilizó el Romano del Rey, el cual
marcó el cambio entre el diseño de tipos "antiguos" e
inició el estilo transicional. Como comentara William
Morris en el siglo XIX "con la letra romana del rey, el
ingeniero desplazó al calígrafo como la influencia
tipográfica dominante" 3 •

El más importante tipógrafo de la corriente del Rococó
fue Pierre Simon Fournier "el joven" quien
pertenecía a una familia de impresores y tipógrafos.
En 1736 estableció un negocio de diseño y fundición de
tipos. En el siglo XVIII la medición de tipos era
totalmente irregular ya que cada casa fundidora tenía
sus propias medidas y nomenclaturas para los tipos.
En 1737 Fournier comenzó la estandarización de
medidas cuando publicó su Tabla de proporciones,
en donde explicaba como había dividido el "pouce"
(una medida francesa ya obsoleta, poco mayor de una
pulgada) en 12 líneas, cada una de las cuales se dividía
a su vez en 6 puntos. Así, su "'Petit Romain" medía
una línea y cuatro puntos (tamaño parecido a 10
puntos actuales), y su "Cicero" medía dos líneas
(similar a 12 puntos actuales) 4 •

Fournier publicó su libro de caracteres tipográficos
Modéles de Caracteres de l'lmprimerie en 1742; en
esta publicación presentó más de 4,600 caracteres, los
cuales diseñó y cortó en un periodo de 6 años.
La mayoría de sus tipos fueron del estilo transicional
inspirados en la letra Romana del Rey de 1702. La
variedad de pesos y proporciones de sus tipos dió
origen al término "familia tipográfica" de fuentes que
son visualmente compatibles y pueden mezclarse unas
con otras. Diseñó y compuso sus páginas más
elaboradas con elementos decorativos muy



complicados, los cuales estuvieron de moda hasta el
fin de la monarquía y del Rococó en 1789.:
Fournier "el joven" planeó su Manual Tipográfico en
cuatro volúmenes; elde Tipos, su cortado y fundición
en 1764 Y el de EspecÍmenes tipográficos (ori-
ginalmente planeado comoelvolumen cuatro) de 1768,
en donde introdujo un sistema de mediciones de tipos
mejorado, basado en puntos en vez del original de
líneas y puntos.
Murió antes de completar los otros dos volúmenes
sobre impresión y sobre la vida y obra de grandes tipó-
grafos. Aunque su trabajo más importante quedara
incompleto, Fournier "el joven" realizó más inno-
vaciones tipográficas y tuvo más influencia sobre el
diseño gráfico que cualquier otra persona de su época.

Portadilla de Modeles des Caracteres de
l'Imprimerie de Pierre Simon Fournier "el joven", 1742
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Portadilla y página de Manuel Typographique
de Pierre Simon Fournier "el joven", 1764.

Tabla de proporciones de Fournier,
París. 1737.
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5. Ibid, p.140.

6. Craig, James y Barton, Bruce, op.
cit., p.104.

Tipo Caslon romano e itálico, Londres, 1763.

Two Lines Great Primer.

Quou[que tandem
abutere Catilina p
%ouJque tandem' a-
buto-e, Catilina,pa-

Two Lines Engliíh,

~oufque tandem abu-
tere, Catilina, patientia
noftra? quamdiu nos e-
~ou¡que tandem abutere
Catilina, patientia nqJlra!

Two Lines Pica.

~oufque tandem abutere,
Catilina, patientianoltra? qu
.§¿Jtouji¡uetandem abtaere, ea-
tilina, palientia nrjlra? ljuam-

Por más de dos siglosy medio después de la invención
de la imprenta de tipos móviles, Inglaterra siempre
había recurrido al resto de Europa para cuestiones de
tipografía y diseño.
La Guerra Civil, la persecución religiosa y el control
y la censura del gobierno sobre la impresión habían
creado un climamuy poco propicio para innovaciones
gráficas. Al subir Carlos 11al trono demandó que el
número de impresores se redujera a veinte>.

El trabajo de William Caslon , el mejor y más famoso
de los tipógrafos ingleses, hizo posible que se dejaran
de importar tipos de Holanda y esto cambió la
trayectoria de la tipografía inglesa.
Siendo joven, Caslon empezó como aprendiz de un
grabador de armas en Londres. En 1716estableció su
propio negocio haciendo grabados en plata y he-
rramientas para los encuadernadores. William
Bowyer fue quien lo inició en la tipografía y quien le
prestara el capital para abrir una casa tipográfica.
Alrededor de 1720 la "Sociedad para la promoción
del conocimiento cristiano" le pidió a Caslon una
fuente arábiga para la impresión de un Libro de
Salmos y un Nuevo Testamento, impresos respec-
tivamente en 1725 y 1727. Se dice que al final de la
prueba de esta fuente arábiga, Caslon imprimió
algunas letras que llevan su nombre, las cuales fueron
tan admiradas que con el apoyo de Bowyer cortó las
fuentes Caslon romana, itálica y hebrea en 1722 6 •

Cortó varios tipos diferentes y hacia 1734 había
logrado tener la mejor fundidora tipográfica de
Inglaterra. Sus tipos los compraban impresores de
otros países, ya que sus diseños habían llegado a tener
tal perfección que no se encontraban mejores tipos en
ningún país de Europa.
A pesar de que Caslon estableció su taller en 1720, no
fue sino hasta 1734 que imprimió su Catálogo de
Tipos, que mostraba los resultados de 14 años de
trabajo. Caslon trabajó con su hijo William Caslon 11
a partir de 1742yentre losdos aumentaron la variedad
de sus fuentes. Caslon murió en 1766y los tipos de su
fundidora de esa época se imprimieron en el Catálogo
de Tipos de 1763.

Los tipos de Caslon se hicieron famosos debido a que
a pesar de que tomó como modelo los holandeses que
llegaban a Inglaterra, los suyos fueron mejores,
porque les dió a sus fuentes una calidad, variedad de
diseños y delicadeza al modelar que muy pocos tipos
holandeses tenían. Al analizar sus tipos se puede
observar (sobre todo en los tamaños más pequeños)
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SPECIMEN
By W. CASLON, Letter-Founder, in Ironmonger..Row, Old-Street, LONDON.

AB'CD
ABCDE
ABCDEFG
ABCDEFGHI
ABCDEFGHIJK
¡ABCDEFGHIJKL
f ABCDEFGHIKLMN

DOUBLE PICA: ROMAN.

~ouCque' tándem abutere, Can-
lina, patientia noftra? quamdiu
nos etiam furor ifl:e nrus eludet?
quem ad finem CeCe effrenata jac-
ABCDEFGHJIKLMNOP

GREAT PRIMER ROllAN.
~qufqu~ tándem abutére, Catilina, pa-
tientia nólha ? ,quamdiu nos etiam fu-
ror iJle tuus eludet? quem ad Mero fe-
fe efficnata jaétabit audacia? nihilne te
noéturnum pnclidium palatii, nihil ur-
bis'Vigilire,nihil timor popuIi;llihi¡ con-
ABCDEFGRI]KLMNOPQ,!tS

I)(¡tiPle Pica baliel.
!il¡f,QNfi¡uetandem a!J"tere, esas.
na; patientin nof/nl' 'jllamdiu
1IOS etiam faror ifle tNUSe/Ndet!
ljllCmgd jinlfPlfife 'ej{rclIlrtg jde-
.I1BCDEFGHYIKLMNO,

Grtat Primer l¡alíe!'
!t.!totif1"" tmrd_ al>utln,Catilina, pa-
timti« wjlra' f/uamt/iunos uíl1m fo-
rar ijle IIIIISeludet , film tul jifltflf/efo
,¡frtml1la jnOl1"it auddcia' 11¡biln, ti!

nqE'/lIfflrl.ll1 prlt'/iditlllt palarií, nihil ur-
"ir ~'ig¡¡¡<I!, nihil timar popiili, nibil CIJII-
ABCDEFGHI1KLMNOP!tR

Englij1> Iútl¡ck.
f'J.gc¡¡}i¡t/, taudi'4 /tbttrere, CmífÚ/JJ, p4!ímtút m.f
Irc1 ~lWntF.u "., ttiIftN JII.I'tir~.iflt tlJJJJ ,1«.Iit'
9(((I}I mi jlirm f!lit rlfmmta ¡iJOa6ít (JviÚ1i:Í<,1
nihi1nt: te tI6é1UrtUilf1 prtrfuüum pnf4tii, ,tilil ur-
bú CJigiIúr, ni/;J1 tim.,. /»In/Ií, "ihil (<mPvjilJ "..
1Wf'1ÚlI omnlu!f1) TJÍ/xl bk mllnitJj}imus bnMuI¡j~~
,IlBCJJ1!.FGIUj KLMÑOPfW,S'1'fl'U

Pica lJnJltk.,
kft/illm. JWCi¡ rOllO j1Ut!IItÜ11f. ",lIntt fu. «ttJ1l.
Fuit. f:tit ijJa '1I1MPlflP W 4tu~ri)ub. wll¡~. ,lit wl

f6t'lls aml)r//nJs flpplldi¡ tfvtlh pdrtki6fom. fllis!fl a-
fi//lfl";;.
ki'flf¡/I'tf/l

n.~
IoTT/< Ims/<It <\In YN luMfN/<M \,611\"'"
N¡\~ <116mU1H¡\l .¡,ma.lll/<ssns <l>6ms
Y¡\1l~"'''1\"10910 I/IGlNS SV6 YNluMrIlA

p~ CopIkk.

)}c1t O·U·PX" iJVt <>Md> in'"". rn:.••.. Illt-
~ •• !tIIU.V'MI !fe ""'l-oru. ••. ~
Ñ.TroAt ""'Xl..l\I ~K ex.\"rt ~'("
",mo;: in',*t' ""-<1""'" e,u<e!t !tI"1!"''(

French Cannon,

.Quoufque tan-
dem abutere,
•Catilina, pati-

§2uou/Oue tmule.~'J}:::á~"':I.~i"

ENCLislI·RoM'I".
tandem. abutére, OIti1in.. patitlntia

díu nQS' etlam furor lile ruus clud<:t?
nern lí:fe effrtn:l!l\ Jaébhit audacia 1

nihilne te noéhtrnum pr:cftdlum palatri, nihil
urbis vigilia; nihll timor pepuli, nihil ccnfen-
(us booórum omniem, nihil hic munititrunus
ABCDEFOHl}KLMNOPQ],STVUW

Fíe4 ROM/!.N.
Mellum, novÍ$ rchU$ ftudtntem, manu (Ul, ecctdíe •
fuit, fuit ífut ~ndam in bac repeb, vime, ut- vid
Cortes acrioribus [úpplici'i$ civem perníclorum. quatll
AQ!TbilJlrnutn hoflctrt CC<n::e(tut. Mabemul cnim fe'"

que individualmente cada una de las letras no son
perfectas, si bien el efecto que dan en conjunto es muy
agradable ya que Caslon diseñó sus fuentes como una
unidad que se obtiene de la armonía entre cada una de
sus letras, lo que las hace muy legible s y confortables
para la lectura.

En los tipos que cortó Caslon se aumentó el contraste
entre los trazos gruesos y delgados haciendo los fustes
más anchos. Existen otros tipos más elegantes como
los de Garamond o Grandjean, y los tipos de Caslon no
se pueden comparar con éstos en este sentido, sino que
son el resultado del gusto anglosajón y representan la
evolución de la tradición tipográfica inglesa.
Garamond y Caslon se consideran los mejores y más
importantes diseñadores de tipos de estilo antiguo.
La fundidora Caslon continuó con sus herederos hasta
la década de los años sesenta del siglo XX.

Página del muestrario de tipos de WiIliam
Caslon, Londres, 1734,
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Página del muestrario de tipos de John
Baskerville, Birmingham, 1762,
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La persona que probablemente hizo más por la
imprenta inglesa fue John Baskerville, considerado
en su época como un principiante.
Empezó su carrera como escritor pero hizo su fortuna
trabajando como orfebre en el negocio que su familia
tenía en Birmingham. En 1750 empezó a interesarse
por la tipografía y comenzó a experimentar con la im-
presión, ya que estaba muy poco satisfecho con el esta-
do general de la imprenta y la tipografía en Inglaterra.
Baskerville quiso controlar todos los aspectos del
diseño editorial y su producción, ya que buscaba la
perfección gráfica y además podía invertir el tiempo y
los recursos necesarios para alcanzar estas metas.
Los diseños tipográficos de Baskerville son el mejor
ejemplo del estilo transicional pues fueron el puente
de unión entre el diseño de tipos de estilo antiguo y el
estilo moderno.
Sus tipos se caracterizaron por una nueva elegancia y
ligereza. En comparación con diseños tipográficos an-
teriores, los tipos de Baskerville son más anchos, el
contraste del peso entre los trazos gruesos y delgados
es mayor y el tratamiento de los patines es diferente,
ya que las terminaciones rematan en punta.

A

B

D



En sus trabajos editoriales optó por formas meramente
tipográficas, en una época acostumbrada a portadillas
grabadas, ilustraciones y capitulares adornadas. Usó
grandes márgenes y aumentó el espacio entre letras y
líneas y, para mantener la pureza del estilo tipográfico,
volvía a fundir los tipos después de cada impresión.

Las mejoras que hizo Baskerville se enfocaron en una
perfecta alineación entre la platina y el tímpano de la
prensa para lograr impresiones uniformes en todo el
pliego. Desarrolló su propia tinta compuesta de aceite
de linaza, resina y negro de humo, lo que dió como
resultado una tinta densa y lustrosa.
La superficie del papel de los impresos de Baskerville
no había sido conocida hasta entonces. Este papel sa-
tinado se obtenía presionando el papel con calor una
vez que estaba impreso. No se sabe con certeza el
método que utilizaba, pero se cree que calandreaba el
papel haciéndolo pasar por 2 cilindros de cobre 7.

P l B 1, 1 1 VIRGlLIl

~l :\ R O :\ 1 S

13 l (: () 1..1 e A,

(~ 1~~() l{ (~1e A,

AI~ N l~ 1 S.

jJ j R .11 I \ G f{ ./ JI I u:
r pi, .1 o H ..\ :-. :... 1, 1'>A ~ K ~. R \ I L L E.

;\1D G e LV 11.

-

TIPOS Y LETRAS

7. Huchinson, James, op. cit., p.181.

Portadilla y página de las obras de Virgilio
impresas por John Baskerville, 1757.
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Anuncio de la venta de los tipos de Baskerville
en París, 1790.

8. Meggs, Philip, op. cit., p.142.

El resultado de todos estos esfuerzos fueron sus
magníficas ediciones de gran contraste, refinamiento
y sencillez. Debido a celosprofesionales sus críticos lo
consideraron un principiante, a pesar que su trabajo
impuso un nivel más alto de calidad en las impresiones
inglesas.
El primer libro que imprimió fueron las Obras de
Virgilio en latín en 1757 y al año siguiente se hizo
famoso con la edición de las Obras de Milton en dos
volúmenes en octavo. El propósito de Baskerville no
era imprimir muchos libros sino libros importantes
con méritos ya establecidos. Además de una serie de
autores clásicos ingleses que imprimió por su cuenta,
fue nombrado impresor de la Universidad de Cam-
bridge en donde produjo ediciones de la Biblia y
libros de oraciones, a pesar de que sus tipos no eran
lo suficientemente "sólidos" para estos tipos de
trabajo.
Durante sus últimos años trató de vender sus tipos a la
Imprimerie Royale, a la Academia de Ciencias de
París, a la corte del Zar de Rusia y al gobierno inglés,
sin ningún éxito; por un tiempo dejó su taller en manos
de su asistente Robert Martín, pero regresó, impri-
miendo ypublicando hasta sumuerte en 1775. Después
de su muerte sus tipos se dispersaron, algunos se
vendieron en Inglaterra yel resto sevendió en Francia,
ya que se conoce una copia del anuncio de su venta se-
guramente después de 17898•

Las fuentes ymatrices de Baskerville que deberían de
haber sido conservadas para la tipografía inglesa, se
perdieron en la indiferencia.
Los tipos de Baskerville se consideran como tipos de
transición, entre los tipos de estilo antiguo y los de
estilo moderno de Bodoni y Didot.

El estilo moderno o los tipos "seudo-clásicos" que se
utilizaban en los primeros años del sigloXIX tanto en
Europa comoen México, tuvieron su origen por un la-
do en algunas tendencias tipográficas y por otra parte
en movimientos artísticos y políticos.
En cuanto a las tendencias tipográficas, la primera
influencia fueron los patines filiformes utilizados en la
letra "Romana del Rey" de Grandjean durante el
reinado de Luis XIV. La segunda influencia fue la
moda de tipos más modelados y con mayor contraste
entre los trazos gruesos y delgados, introducidos por
Baskerville. La tercera influencia fue la condensación
de las formas en los tipos por lo cual las letras se veían
más altas y angostas.

--



TIPOS Y LETRAS

Finalmente todas estas tendencias se acentuaron por
elgustoeuropeo de tipografías más ligeras y delicadas,
que alguna veces se obtenía al dejar una mayor
interlínea.
Entre los movimientos artísticos y políticos que in-
fluenciaron las formas de la tipografía, estuvo el tra-
tar de revivir la apreciación de la cultura clásica de
Romaque para 1800dominó todos los aspectos del ar-
te, debido a los descubrimientos de Pompeya y Her-
culano. En arquitectura, pintura y escultura se for-
muló lo que supuestamente era la teoría del arte an-
tiguo, el neoclásico.
Para el año 1790el arte antiguo sehabía generalizado
en elgustopúblico, sobre todo en Francia. En 179610s
Estados Pontificio s habían sido invadidos por los
franceses y estos querían eran hacer de París lo que
había sido Roma: el centro artístico de Europa. Lo ú-
nicoque les faltaba eran las obras de arte, así que deci-
dieron llevárselas y en una caravana de gladiadores,
dioses, ninfas, mártires, santos y emperadores, las
grandes obras del arte italiano llegaron a París en
180l.
En política, literatura yarte, todo recordaba elmundo
antiguo. El gobierno estaba formado por senadores,
tribunas, cónsules y, qué más romano que un general
victorioso fuera hecho emperador.
Por todo esto, parecía necesario que la tipografía
tuviera nuevas formas de expresión. Sólose requería
de alguien que lo hiciera; en Italia fue Bodoni, en
Francia, Didot.
Así, el neoclásico y las reformas políticas, junto con
ciertas tendencias de diseño, contribuyeron a popu-
larizar un estilo de tipografía que aunque hoy en día
nosparezca lomás lejano del estilo antiguo deescritura
romana, al intelectual del siglo XIX le representaba
un retorno a las "virtudes clásicas".
Para llevar a cabo este cambio en la tipografía, Bodoni
mostró gran originalidad con sus diseños de tipos y en
este sentido fue el que más aportó, sin olvidar que los
Didot tuvieron éxito en comercializar estos nuevos es-
tilos tipográficos, ya que eran toda una familia.

Giambattista Bodoni fue hijo de un impresor de
Saluzzo, en el norte de Italia, donde nació en 1740.
Siendojoven trabajó comoaprendiz en la imprenta de
la "Propaganda Fide"; la imprenta católica de Roma
en donde aprendió a cortar tipos, bajo la dirección de
Ruggieri 9.

Al suicidarse Ruggieri, Bodoni decidió dejar Roma
con la idea de ir a Inglaterra a trabajar conBaskerville

9. Berkely Updike, Daniel,op. cit., vol.
II, p.164.

--
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y hacer fortuna. Iba camino a Inglaterra y paró en Sa-
luzzo cuando le ofrecieron hacerse cargo de la "Stam-
peria Reale", imprenta oficial del Duque de Parma en
1768.
Bodoni aceptó el cargo, volviéndose así el impresor de
la corte en donde produjo documentos oficiales y
diferentes publicaciones. Su primera influencia
fueron los diseños de Fournier "el joven" cuya
fundidora proveía los tipos y ornamentos para la
"Stamperia Reale".
En 1771 Bodoni imprimió un catálogo de tipos y a este
periodo corresponden sus Essai de caracteres Russes
de 1782; el Manuale Tipografico en cuarto, un
Manuale en folio y un catálogo de tipos griegos Serie
de caratteri greci di Giambattista Bodoni, todos
ellos producidos en 1788. Para entonces Bodoni
había diseñado un gran número de tipos, los cuales
empezaron siendo de estilo antiguo y poco a poco
fueron tomando apariencia de estilo moderno. Su
imprenta fue visitada por muchas personas y sus
ediciones eran admiradas y coleccionadas por
bibliófilos de todas partes.
En 1790 recibió una oferta del Vaticano para
establecer una imprenta para producir obras clásicas,
por lo que el Duque de Parma le hizo una propuesta y
así Bodoni permaneció en Parma con un taller mayor
y una posición más independiente que le permitía
trabajar para otros clientes. Así, además de imprimir
libros en italiano, griego y latín, amplió su campo de
trabajo imprimiendo libros en francés, ruso, alemán
e inglés.
Con el tiempo fue nombrado impresor de Carlos III de
España, recibió una pensión de Carlos IV, mantuvo
correspondencia con Benjamín Franklin, fue
felicitado por el Papa; la ciudad de Parma fundió una
medalla en su honor, obtuvo méritos y medallas por su
trabajo en París, recibió una pensión del Virrey de
Italia y otra por parte de Napoleón; en síntesisvfue un
gran personaje que apareció en el momento indicado,
supo exactamente qué quería hacer y tuvo gran éxito.
Bodoni murió en Parma en 1813. Bodoni algunas
veces fue llamado "El rey de los tipógrafos y el tipógrafo
de los reyes", una frase sugerida por el epitafio de la
tumba de Plantin en Amberes 10 •

La obra de Bodoni se puede dividir en dos periodos, el
primero cuando utilizó tipos de estilo antiguo de
transición y usó elementos decorativos, y el segundo
cuando usó y dependió de sus propios diseños
tipográficos para crear un efecto "moderno".
Sus primeros impresos muestran una gran influencia

Tipo Bodoni romano, Parma , 1788.

10. Ibid, vol, II, p.166.

Tipo Bodoni itálico, Parma, 1788.
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ovum OpUS:J nec , ut arburor , poenuen-
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"

francesa y en su catálogo de 1771, Fregi e Majuscole,
el marco de la portadilla es muy parecido al del
Manual Tipográfico de Fournier. El mejor de sus
primeros impresos fue elEpithalamia Exoticis Linguis
Reddita de 1775, hecho en honor del casamiento de
María Adelaida Clotilde, hermana de Luis XVI e
impreso con tipos de estilo antiguo; es un magnífico
libro por sus tipos, su composición tipográfica y los
grabados que realzan el efecto de las páginas.

Delsegundoperiodo del trabajo de Bodoni, que puede
llamarse su estilo del siglo XIX, hay innumerables
ejemplos y en todos ellos el uso del espacio blanco es
inigualable.
Bodoni hizo que sus tipos se vieran más ligeros
exagerando los ascendentes y descendentes de las
letras y ampliando las interlíneas; ejemplos de este
periodo son: Il Bardo delIa Selva Nera de 1806, la
Gerusalemme Liberata de Tasso de 1807yla Iliada en
tres volúmenes, en folio, de 1808.
Bodoni rediseñó las letras romanas dándoles una
apariencia más matemática, geométrica y mecánica;
en cuanto a los patines, los hizo filiformes para que
formaran ángulos rectos con los fustes. Los rasgos del-
gados de sus letras fueron del mismo peso que los pa-
tines, creando un contraste nunca vistohasta entonces.

Detalle de una página de Epithalamia
Exoticis Linguis Reddita impresa con
tipo itálico de Bodoni, Puma, 1775.

--



Bodoni definió su diseño ideal para que fuera claro, de
buen gusto, con un cierto encanto ymuy regular. Esta
regularidad era un concepto de la nueva era industrial,
entendido como la estandarización de unidades, ya
que Bodoni decidió que las letras de una fuente debían
de crearse a través de combinaciones de unidades
idénticas. Esta estandarización de formas marcó el
fin de la caligrafía y la escritura como fuente de
inspiración para el diseño tipográfico.
Las formas precisas, mesurables y repetitivas de
Bodoni expresan la visión y el espíritu de la era in-
dustrial; síntesis de la forma y la eficiencia de la fun-
ción. El estilo gráfico de Bodoni tiene afinidades con
la tipografía funcional del sigloXX. El diseño editorial
amplio, con grandes márgenes y espacios entre las le-
tras y las líneas, llegaron a ser su símbolo.
La ligereza de sus tipos se debió al uso de una altura de
las x pequeña, ascendentes y descendentes muy lar-
gos. Algunas fuentes las fundía en un cuerpo más
grande para que no sepudieran componer en sólido y,
como resultado, estas fuentes tienen el aspecto de es-
tar compuestas con una interlínea mayor. Como la
mayoría de los libros de la época, la mayor parte de los
345libros que publicó Bodoni, fueron edicionesnuevas
de las obras clásicas griegas y romanas.
Bodoni diseñó alrededor de 300 fuentes tipográficas y
planeaba presentarlas en un manual. Su viuda y su
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asistente Luigi Orsi, publicaron el Manuale Tipo-
grafico en dos volúmenes en 1818, cinco años después
de su muerte.". En 1872 los ciudadanos de Saluzzo
honraron a Bodoni erigiéndole una estatua.
Irónicamente, su nombre está grabado en letras de
estilo antiguo.
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u. Ibid, vol. II, p. 169.

Página del Manuel TipograJico de
Bodoni impreso en 1813.
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Páginas de Bucolico., Georgica et Aeneis
impreso por Pierre Didot, 1798.

La dinastía Didot de impresores, editores y
fundidores, empezó en 1713 cuando Fruneois Didot
estableció su imprenta y su librería en París. Una de
sus obras más famosas fue la impresión de los Viajes
del Abate Prevost , publicado en 1747 en 20
volúmenes.
El hijo de Fr-ancois , Franeois Ambroise Didot, quien
publicara una serie de clásicos franceses por orden de
Luis XVI, introdujo a Francia en 1780 un papel sa-
tinado comoel que utilizaba Baskerville en Inglaterra
y, alrededor de 1785, revisó el sistema de medición de
tipos de Fournier y creó el sistema utilizado en Francia
hasta ahora.
Didot se dió cuenta que la escala de Fournier se hacía
más pequeña al imprimirse en papel húmedo y de aquí
que adoptara la medida oficial "pied de roi" dividida
en 12 pulgadas como principio. De ahí cada pulgada
se dividía en 72 puntos.
Didot descartó la nomenclatura tradicional para los
diferentes tamaños (Cicero, Petit Homan , Gros Text,
etc.) y los identificó con la medida del cuerpo del tipo
en puntos (10, 12, etc.). El sistema Didot se adoptó en
Alemania en donde lo revisó Hermann Berthold en
1879para que funcionara con el sistema métrico. En
1886elsistema Didot fue revisado para que funcionara
con el sistema inglés y adoptado por la Asociación
Americana de Fundidores de Tipos. Inglaterra lo
adoptó hasta 1898. Las fuentes diseñadas por Didot,
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alrededor de 1775, fueron las primeras en tener cua-
lidades geométricas y más ligeras, similares a los
primeros diseños de Bodoni.
Didot tuvo dos hijos, Pierre Didot quien se hiciera
cargo de la imprenta y Firmin Didot quien sucediera
a supadre en la fundidora. Entre los logros alcanzados
por Firmin se encuentra la invención del estereotipo,
que permitía duplicar las matrices. Después de la Re-
volución, el gobierno francés le ofreció a Pierre Didot
la imprenta que antiguamente usó la '"Imprimerie Ro-
yale" en el Louvre. Fue aquí en donde surgió la
expresión gráfica Neoclásica en una serie de publi-
caciones de los clásicos. El diseño de esta serie lo re-
mató la tipografía moderna de Firmin Didot, que es
aún más mecánica y precisa que la de Bodoni.

Bodoni y los Didot fueron rivales y a la vez no. La
especulación y las comparaciones acerca de quién
innovó y quién siguió son inevitables ya que com-
partieron influencias, culturas y épocas similares.
Tal parece que la influencia fue mutua ya que tanto
BodonicomoDidot trataron de llevar elestilo moderno
cada vezmás lejos y, al hacerlo, llevaron la estética del
contraste, la construcción matemática y el
refinamiento neoclásico de la tipografía a sus últimos
niveles. -
ABodoni sele acredita con un mayor oficio tanto como
diseñador eimpresor, mientras que Didot traía consigo
la trayectoria de la escuela familiar. Bodoni pro-
clamaba su búsqueda por lo extraodinario y no tra-
bajaba para las masas, mientras que los Didot además
de sus magníficas ediciones en folio, utilizaron el
proceso de estereotipia para producir mayores tirajes
delibros económicos para un público más amplio. Un
año después de publicado el Manual Tipográfico de
Bodonide 1818, se publicó el Specimen des Noveaux
Caracteres de Pierre Didot.
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Portadilla de las obras de Jean Racine,
impreso por Pierre Didot, 1801.
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Aunque se puede decir que la Revolución
Industrial ocurrió primero en Inglaterra,
durante el periodo comprendido entre
1760 hasta 1840, fue un proceso radical
de cambios sociales y económicos más que

un periodo determinado de tiempo.

Durante el siglo XIX, la cantidad de energía que se
generó por medio de vapor aumentó considera-
blemente, particularmente en las últimas tres décadas
del siglo cuando la electricidad y las máquinas de
gasolinaaumentaron la productividad todavía más, lo
que dió como resultado el sistema de fábricas con
máquinas manufactureras ydesarrolló la división del
trabajo.
El crecimiento de las ciudades estimuló el desarrollo
tecnológico, lo que a su vez permitía la producción ca-
da vez más industrializada, incrementaba la oferta y
reducía costos de producción. Las mercancías de bajo
costo estimularon un mercado y una demanda cada
vezmayor ,yeldiseño gráfico tuvoun lugar importante
en este proceso.
Durante el siglo XIX la especialización de la
producción fracturó el diseño gráfico en componentes
de diseño por un lado y de producción por otro; esto
marcó el final del tipógrafo que desarrollaba todas las
etapas de su oficio, desde el diseño de los tipos hasta la
impresión y encuadernación.
El tipo en la comunicación visual sufrió profundos
cambios; el tamaño y la forma de los tipos llegó a ser
tan variado como nunca antes en la historia. La
invención de la fotografía y, más tarde, de la forma de
imprimir imágenes fotográficas, expandieron el
significado de la comunicación visual. La cro-
molitografía abrió el mundo de las imágenes de un
sector privilegiado hacia toda la sociedad. El siglo
XIX, tan dinámico y algunas veces caótico, fue testigo
denuevas tecnologías, formas y aplicaciones del diseño
gráfico.
Antesdel sigloXIX el principal medio de información
fueellibro; la necesidad de comunicación masiva para
una sociedad industrializada produjo un crecimiento
en las impresiones, anuncios y carteles a gran escala
que necesitaban un mayor impacto visual. El desa-
rrollo de la prensa popular ayudó a crear una nueva
industria, la publicidad, y con ella la demanda de
nuevos tipos, conceptos de diseño e impresión a otras
velocidades. Para las letras no fue suficiente funcionar
comosignos fonéticos. La era industrial requería que
se transformaran en formas visuales más poderosas,
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1. Meggs, Philip, op. cit., p.157.

2. Ibid, p.157.

Tipos supernegros de Robert Thorne, 1821.
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de mayor tamaño, capaces de crear un impacto visual.
Al mismo tiempo, los tipógrafos empezaron a tener
una fuerte competencia por parte de los litógrafos
quienes producían imágenes y letras limitadas
únicamente por la imaginación. Así, los impresores
urgieron a los fundidores a expander sus posiblidades
de diseño y tamaños de tipos y el siglo XIX vió una
producción de nuevos diseños tipográficos sin
precedencia.

Como en otros aspectos de la Revolución Industrial,
Inglaterra jugó un papel muy importante en las
innovaciones de diseño tipográfico y en cierto sentido
se puede afirmar que William Caslon fue el predecesor
de esta revolución, ya que además de sus herederos,
dos de sus anteriores aprendices llegaron a ser dise-
ñadores y fundidores de tipos muy exitosos: Joseph
Jackson y Thomas Cottrell.
Parece que Cottrell fue el que empezó a fundir letras
de "display" en 1765 que para la época era algo
escandaloso porque medían aproximadamente 5 cm.
de altura. La idea de letras más grandes y anchas fue
adoptada por otros fundidores; así, la tipografía se
fue haciendo cada vez más gruesa a medida que
pasaron las décadas del siglo XIX. Esto llevó a la
creación de los tipos supernegros, diseñados por el
asistente y luego sucesor de Cottrell, Robert Thorne,
hechas en 1803. Estos tipos supernegros son
básicamente tipos romanos cuyo contraste y peso se ha
incrementado en el grosor de los fustes, con una
proporción de una a dos con respecto a la altura de las
mayúsculas.

Estos tipos fueron tan solo el comienzo de una com-
petencia que existió entre el taller de Thorne, llamado
"Fan Street Foundry", el de Caslon IV y el de Vincent
Figgins. Los logros de Thorne como diseñador de tipos
se publicaron después de su muerte cuando William
Thorowgood, (quien no era diseñador, cortador ni
impresor) ofreció el mejor precio en la subasta de la
fundidora de Thorne y publicó un catálogo de 132 pá-
ginas con los tipos que había diseñado Thorne y había
dejado preparado antes de morir l.

Uno de los aprendices de Joseph Jackson, Vincent
Figgins, se hizo cargo del taller tres años antes de la
muerte de J ackson en 1792. Figgins por más que trató
no pudo comprar la fundidora, ya que William Caslon
III hizo una mejor oferta 2. De todas formas Figgins



estableció su propia fundidora y fue conocido por la
calidad de sus diseños tipográficos. Para el cambio de
siglo, Figgins había diseñado y fundido toda una serie
de tipos romanos, así como empezado a producir tipos
clásicos y en otros idiomas. Los cambios en el gusto po-
pular hacia el diseño tipográfico le afectaron, pero en
1315 imprimió su catálogo de tipos que mostraba toda
una serie de tipos de estilo moderno y contenía la
segunda innovación del diseño tipográfico del siglo
XIX: los tipos que llamó "antiques"; así como diseños
de tipos sombreados y "tridimensionales". Estos tipos
"antiques"se caracterizaban por patines rectangu-
lares, una uniformidad de peso en todas sus formas,
ascendentes y descendentes cortos, todo lo cual daba
una sensación de ser un tipo muy pesado con una
cierta evocación mecánica.
En el catálogo de tipos de Thorowgood de 1321 se
utilizó por primera vez el término egipcio, para tipos
similares a los de Figgins y, desde entonces, así se
conocen a estos tipos; el término "antiques" quedó
desplazado inmediatamente 3. El término egipcio sur-
gió tal vez de la admiración por esta cultura inspirado
por la conquista de Napoleón , el descubrimiento de la
piedra Rosetta y el trabajo de Champollion de
descifrar los jeroglíficos egipcios.
En 1345 la compañía Thorowgood obtuvo los derechos
de autor de una letra de estilo egipcio llamada Claren-
don 4, que era un poco más condensada, con contrastes
más marcados entre los trazos gruesos y delgados, así

Two LINES PICA, ANTIQUE.

ABCDEFGBIJ
ELMNOPQR'

STUVWIYZ&,:j.-
~1~34&67890

Tipo Antiqne de Vincent Figgins, 1815.

Quosque tandem abu·
tere Catilina patientia
PURNITURE lSaO

.Quosquetandem abutere Catilina
patientia nostra 1 quamdiu nos

W. TBOROWGOOD.

Tipos egipcios de Robert Thorne , 1821.

3. Ibid, p.156.

4. Huchinson , .Iames, op. cit., p.212.

Tipo egipcio de 14 líneas de William
Thorowgood.
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Quousque tandem abutere Catilina, patientia nostra 1
quamdiu nos etiam furor iste tuus eludet? quem ad
finem sese effrenata jactabit audacia? nihilne te noe-
turnum prresidium palatíi, nihilne urbis vigilire, nihil
timor populi, nihil consensus bonorum omnium, nihil
hic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum

~1234567890
SALES BY PUBLIC AUCTION.

BER
TRIN

Arriba: Tipo Clarendon de Robert Besley
y William Thorowgood, 1845.
Abajo: Tipos Toscano y Toscano antiguo
de Vincent Figgins, 1815.

5. Meggs, Philip, op. cit., p.160

como patines un poco más ligeros que no formaban
ángulos rectos con los fustes de las letras, sino que
tenían una curva muy ligera al estilo antiguo, llamados
romanos. El catálogo de Figgins de 1815 también
presentó la primera versión de los tipos de estilo
Toscano. Este estilo que se caracteriza por patines
muy extendidos y curvos fue sufriendo toda serie de
variaciones durante el sigloXIX.
Tal parece que los tipógrafos ingleses trataban de des-
cubrir todos los cambios de diseño posibles, ya fuera
modificando las formas o las proporciones de las le-
tras y utilizando todo tipo de elementos decorativos en
sus alfabetos. En 1815Vincent Figgins produjo estilos
tipográficos que proyectaban la ilusión de ser tri-
dimensionales , lo que se hizo muy popular ya que
después de éstos todos los catálogos tipográficos tenían
uno o varios ejemplos de este estilo, que iban desde
sombreado s muy delgados hasta perspectivas más
profundas.
La tercera innovación tipográfica importante del siglo
XIX fueron los tipos sin patines o grotescos, cuya ca-
racterística más obvia es la ausencia de remates, y que
aparecieron en 1816 en el catálogo de William Caslon
IV; en las páginas finales se encontraba una línea de
este tipo que decía "W CASLON JUNR LETTER-
FOUNDER 5 ".

Parecía un tipo egipcio que le habían recortado los pa-
tines y esprobable que así la hubiera diseñado Caslon.
Su nombre fue "tipo egipcio inglés de dos líneas". La
palabra inglés denotaba un tamaño del tipo de a-
proximadamente 14 puntos actuales y si este tipo era
de dos líneas, su tamaño era más omenos de 28puntos.
Así comenzó la letra grotesca que llegara a ser tan
importante en el siglo XX. Al principio no se utilizó
mucho, pero hacia 1830varios tipógrafos introdujeron

Tipo sombreado de Vincent Figgins, 1815. V.FI(;GI~s.
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nuevos tipos sin patines y cada uno le fue poniendo
nombre diferente; Caslon utilizó "Doric",
Thorowgoodllamó a sus fuentes grotescas; en Estados
Unidos la "Boston Type and Stereotype Foundry"
llamaron a estos tipos góticos. Fue Vincent Figgins
quien usó el término Sans Serif en 1832, en
reconocimiento a la característica más importante del
tipo y desde entonces se llamó así.

Los tipógrafos alemanes tuvieron un gran interés en
los tipos sans serif y para 1830la fundición Schelter y
Gieseckehabía producido la primera fuente sans serif
enminúsculas; para fines de siglola compañía Berthold
comenzó a diseñar una familia tipográfica de diez
estilossans serif. El primero de estos diseños, llamados
Akzidenz Grotesque, sefundió en 1898. No se conoce
el nombre del diseñador de esta fuente que tuvo
claridad y formas armónicas que llegaron a servir
como base para los estilos sans serif de la época
posterier a la Segunda Guerra Mundial.

A
medida que los tipos se fueron haciendo
de mayor tamaño empezaron a surgir
problemas tanto para losimpresores como
para los fundidores, ya que al fundir ti-
tipos de gran tamaño el metal se enfriaba

antes de terminar el proceso, lo que daba como
resultado que las caras de los tipos tuvieran una
superficie cóncava. Por el lado de la impresión los
problemas eran diferentes, ya que además de ser más
caros, los tipos grandes eran más propensos a
romperse, pesaban demasiado y era muy difícil
componerlos y almacenarlos.
Unimpresor americano llamado Darius Wells empezó
a experimentar con tipos de madera cortados a mano
y en 1827inventó un "router" lateral que permitía la
manufactura industrial de tipos grandes para anun-
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W CASLON JUNR

TWo..LJlWE OREAT PRIMER aAN&..SCRIr.

TO BE SOLO BY AUCTION,
WITHOUT RESERVE;

HOUSEHOLO FURNITURE,
PLATE, CLASS,

ANO OTHER EFFECTS.
VINCENT FICCINS.

ABCDEFGHIJKLM NOPORSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFG H IJKLM NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGH IJKLM NOPQRSTUVWX
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Tipo egipcio inglés de dos líneas de William Caslon IV, 1816. Tipo
sans serif de Vincent Figgins, 1832. Tipo Akzidenz Grotesque en cuatro
pesos diferentes, 1898-1906.

TIPOS DE MADERA
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Parte de catálogo de los tipos de madera de
Darius Wells.

cios, con la ventaj a que estos tipos demadera eran más
durables, ligeros y baratos. Su costo era de menos de
la mitad que los tipos demetal grandes, lo que hizo que
poco a poco se fueran adoptando en los talleres tipo-
gráficos.
En marzo de 1828,Wells imprimió su primer catálogo
de tipos de madera 6. Esto originó que los talleres
manufactureros de tipos de madera en los Estados
Unidos importaran diseños tipográficos de Europa y
exportaran los tipos ya cortados, lo que en realidad no
duró mucho tiempo ya que pronto los europeos em-
pezaron a desarrollar este tipo de industria y los ame-
ricanos crearon sus propios diseños tipográficos. La
novedad de esenuevo estilo de tipografía y la creciente
demanda de carteles llevaron a la creación de talleres
tipográficos especializados en ese tipo de trabajo que
durante el siglo XVIII se había hecho como trabajo
menor en las imprentas donde seproducían periódicos
y libros.
Las decisiones de diseño para estos carteles siempre
fueron pragmáticas. Las palabras o líneas largas se
componían con tipos condensados mientras que las
palabras cortas se componían con fuentes extendidas.
Lomás importante, el texto, se iba enfatizando con ti-
pos sombreados, ornamentados o tridimensionales.
Los talleres de impresión de carteles empezaron a te-
ner una decadencia para 1870 (ya que para entonces
la litografía daba mejores resultados) ydesaparecieron
por completo para fines de siglo.

6. Kelly, Rob Roy American Wood
Type: 1828-1900. p.33.

Router para cortar tipos de madera de
Darius Wells, 1857.
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L
a Revolución Industrial generó grandes
cambios en los países más poderosos de la
época. Junto con el crecimiento de la pro-
ducción y el comercio vino la expansión
de población y la necesidad de

trabajadores alfabetizados. A medida que la alfa-
betización aumentó, también creció el interés por
lecturas diversas, que se fueron satisfaciendo por la
prensa popular: periódicos, revistas ilustradas,
novelas baratas y, para fines del siglo XIX, historietas.
Con la creciente demanda de material impreso se
presionó a los tipógrafos a mecanizar la producción
que no había sufrido cambios desde los tiempos de
Gutenberg, y esto se iba acentuando sobre todo en los
periódicos en donde se debía componer grandes textos
en muy poco tiempo.

Los sistemas de impresión se habían mecanizado con
las prensas de vapor de Friedrich Koenig y las cilín-
dricas de William Cowper y Ambrose Applegath de
1815 que tenían una velocidad de impresión de 4,000
pliegos por hora. A raíz de estas innovaciones
tecnológicas los impresores cambiaron sus prensas
manuales por prensas de vapor. La Revolución
Industrial había llegado al área de impresión de las
artes gráficas con lo que bajaron los costos de
impresión y aumentó el volumen de impresos; aun así
cada letra en cada uno de los periódicos, libros y
revistas se componía a mano. Al mismo tiempo que se
experimentaba en máquinas voladoras y vehículos de
motor, muchos más trabajaron en perfeccionar una
máquina de composición tipográfica.

LA MECANIZACION
DE LA TIPOGRAFIA

Prensa cilíndrica de vapor inventada por
Friederich Koenig, instalada en The Times
de Londres, 1814.



Ottmar Mergenthaler demostrando su linotipo a
Whitelaw Reid, dueño del periódico New York
Tribune, 1886.

7. Meggs, Philip, op. cit., p.215.

Matrices y espacios de
un linotipo.

La primera máquina de compOSlClOnse patentó en
1825. Cuando Ottmar Mergenthaler perfeccionó su
máquina de Linotipo en 1886, más de 300 máquinas se
habían patentado ya en América y Europa y otras
tantas patentes estaban en trámite. Antes de la in-
vención del linotipo, el alto costo y lo tardado de la
composición limitaba, aun a los grandes periódicos, a
ocho páginas de formato.
Mergenthaler era de origen alemán, un inmigrado que
trabajaba en la ciudad de Baltimore, quien tardó más
de diez años en perfeccionar su máquina de com-
posición. El3 de julio de 1886, mientras demostraba
su máquina en la oficina del periódico New York
Tribune, el editor, llamado Whitelaw Reid, exclamó
"una línea de tipos" -en inglés "a line o' type" - y de
aquí que la máquina recibiera este nombre 7 •

Anteriormente al linotipo varios inventores trataron
de hacer una máquina que compusiera textos
automatizando los tipos de metal, otros trataron de
transferir imágenes litográficas al metal; lo que hizo
Mergenthaler fue automatizar las matrices que una
por una se iban alineando y luego se fundían para
producir una línea de texto con las letras realzadas.
El linotipo podía hacer el trabajo de siete u ocho com-
ponedores y comenzó a reemplazarlos, lo que provocó
huelgas y violencia en muchas instalaciones. Pero esta
nueva tecnología originó un desarrollo del material
gráfico que generó nuevas fuentes de trabajo, redujo
los costos -que ya habían bajado con la
industrialización de la impresión- y aumentó la
producción de libros, revistas y periódicos

Al linotipo le siguieron otras máquinas de composición.
Una de las más exitosas fue el Monotipo, inventado en
1887 por Tolbert Lanston. Mientras que el linotipo
fundía líneas enteras de texto, el monotipo fundía ca-
racteres individuales, lo que permitía que las co-
rrecciones fueran más rápidas.
Tanto el linotipo como el monotipo estaban diseñados
para componer tipos de texto. Tipos de mayor tamaño
se componían a mano hasta que se inventó la
cabeceadora Ludlow, que tuvo una gran aceptación
en los periódicos para componer los titulares. Aún
con la aparición de la cabeceadora Ludlow, la mayor
parte delas letras de "display" se fundían y componían
a mano.
Debido a la competencia que generaron estas inno-
vaciones tecnológicas, se fusionaron 23 fundidoras en
1892 creando la "American Type Founders Company"



(actualmente conocida comoATC) con el propósito de
estabilizar la industria tipográfica, y detener la
"piratería" en el diseño. Esta consistía en que una
fundidora comisionaba un diseño tipográfico nuevo y
la competencia lo copiaba y fundía los tipos con
matrices de segunda mano.
Apartir de 1886, los tipos compuestos amano o en má-
quina se estandarizaron en tamaños según el sistema
angloamericano de puntos, lo cual estabilizó aún más
la industria tipográfica. Para 1840 la calidad de la
producción editorial se había deteriorado; el diseño
de los libros era mediocre, la calidad del papel era in-
ferior, así como la tipografía y la impresión; tal parece
que el buen oficio de los impresores se había perdido
con la mecanización y la publicidad.

Unanotable excepción fueron los libros de la imprenta
Chiswickde Charles Whittingham y del editor William
Pickering que pidieron a la fundición Caslon leshiciera
tiposoriginales Caslon para la impresión de sus libros;
preferían usar tipos de estilo antiguo antes que utilizar
los nuevos tipos de la época. Así, en 1844, el tipo
Caslonoriginal resurgió en el libro The Diary of Lady
Willoughby 8 que fue un éxito tanto comercial como
artístico; la tipografía no significó ningún avance
pero, a los impresores de la época les llegó como una
novedad, ya que hacía tiempo habían abandonado las
tipografías editoriales en favor de fuentes más
novedosas como las de Thorne.
Entre las publicaciones más famosas de Pickering y
Whittingham están The Aldine Poets, Lady
Willoughby, una edición en octavo deMilton yHerbert
yla serie de libros de oraciones en folio de estilo gótico.
Sin embargo la serie de volúmenes en 16avo fue
indiscutiblemente la mejory no ha podido ser superada
en belleza y funcionalidad. La imprenta Chiswick
continuó funcionando hasta el año 1962.

TIPOS Y LETRAS

8. Berkeley Updike, Daniel, op. cit.., vol.
II, p.199.

Página del Diario de Lady Willoughby impresa
por William Pickering en la Chiswick Press,
1844.

1642•

•

. He Commom have petitioned for a
Guard. Newes that Lord Kim-
6oltoll, Mr. Hollis, Sir Arthur

. Hazelrigge, Mr. Pym, Mr. John
Hampden, and another, have been accufed of
High Treafon by the Attorney General. WhiHl:
the Lords were deliberating, Word was brought
thatOfficerswere fealingup the Doores, Trunks,
&C. of the accufed Members. The Commom
ordered their Sergeant al Armes to breake
them open: of a fudden there carne a MefTage
from the King to the Speaker requiring him to
deliver up the 5 Members. The Houfe replied
they would take the Matter into Confideration.

The
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LUISA MARTINEZ LEAL

WILLIAM MORRIS y
LA I(ELMSCOTT PRESS

9. Satue, Enric. El diseño gráfico: desde
los orígenes hasta nuestros días. p.93.

William Morris.

Marca de la Kelmscott Press de William
Morris, 1892.

A
pesar de los esfuerzos de Pickering,
Whittingham y otros, la decadencia del
diseño editorial siguió hasta las últimas
décadas del sigloXIX cuando comenzó el
renacimiento del diseño editorial gracias

a una apreciación diferente: el libro visto comoobjeto
de arte de edición limitada. Esto se debió en gran
parte al movimiento de Arts & Crafts que floreció en
Inglaterra como una reacción a los cambios sociales,
morales y artísticos que había traído la Revolución
Industrial.
El escritor John Ruskin inspiró la filosofía de este
movimiento.Como dice Berkeley Updike: "Teórico,
espiritual y de un socialismo crítico pasivo, Ruskin
predicaba la universalidad de las artes y el
revisionismo social, influyendo decisivamente a través
de sus textos?".
Según Ruskin, el proceso de separación entre el arte
y la sociedad, había comenzado después del Rena-
cimiento. La industralización y la tecnología fueron el
punto culminante de esta separación y las conse-
cuencias fueron un eclecticismo de los modelos his-
tóricos, una decadencia de la creatividad y el diseño
hecho por ingenieros sin preocupaciones estéticas.

Entre los artistas, arquitectos y diseñadores que
adoptaron las filosofías estéticas y la conciencia social
de Ruskin, William Morris es una de las figuras más
importantes de la historia del diseño. Morris provenía
de una familia de recursos; estudió en el Colegio
Exeter de Oxford en donde conoció a Edward Burne-
Jones en 1853. Publicó su primer libro de poesía a la
edad de 24 años y a través de toda su carrera escribió
poesía, prosa y escritos filosóficos que fueron
publicados después de su muerte en 24 volúmenes.
Queriendo ser ministro de la iglesia, cambió de opinión
y estudió arquitectura, lo que posteriormente cam-
biaría por la pintura bajo la tutela del pintor Dante
Gabriel Hossetti, Alrededor del año 1870 se fue inte-
resando por la decoración, haciendo también trabajos
de ilustración, diseño de tapices, alfombras y vitrales.
En 1861Morris formó parte de la sociedad de la casa
de decoración Morris, Marshall, Faulkner & Co. que
tuvo gran aceptación y empezó a trabajar con todo
tipo de artesanos. La compañía se reorganizó en 1875
comoMorris & Co. siendoMorris el único propietario.
El estilo de las impresiones de Morris surgió de las
casas que decoraba y elmotivo de éstas era su idea del
socialismo que pretendía regenerar a la sociedad a
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través de la belleza y el trabajo artes anal. Si sus
diseñosnos parecen hoy en día excesivosy su socialismo
algo romántico y poco real, es porque Morris era un
hombre de la época Victoriana y para él todo esto era
muy real. Morris publicó libros magníficos, pero -al
igual que Bodoni- no para lectores ordinarios, sino
para un grupo selecto de este tiempo.
Los primeros trabajos de Morris fueron producidos
por la imprenta Chiswick, influenciados por el trabajo
que producía y por los manuscritos medievales y los
incunables; posteriormente Morris estableció la
KelmscottPress (llamada así porque éste era elnombre
de la casa que adquirió para establecerla en 1871) y
procedió a diseñar sus propios tipos e imprimir libros.
Para el primer tipo que diseñó, sebasó en el Eusebius
de Nicolás Jenson, lo que dió como resultado un tipo
de estiloveneciano antiguo al que llamó Golden, pues
lo usó para imprimir The Golden Legend en 1892.
Para su segundo tipo, Morris estudió los tipos góticos
de Schoeffer, Koberger y Zainer para diseñar un tipo
góticomás parecido a la letra bastarda francesa del
sigloXVI, que a los tipos góticos originales. Este tipo
lo llamó Troy debido a que fue utilizado para la
impresión de Historyes of Troy, también de1892.
Una versión de tamaño menor que el Troy, llamado
Chaucer fue el tercero y último de los tipos de Morris,
queutilizó en algunas secciones de Historyes of Troy.
Elprimer libro totalmente compuesto con tipo Chaucer
fueThe Order of Chivalry yposteriormente se usó en
una edición de The Works of Geoffrey Chaucer.

Morrisdiseñó un cuarto tipo, basándose en las fuentes
de Sweynheymy Pannartz, pero nunca fue cortado.
Lostipos y libros de Morris no tuvieron gran impacto
entre los impresores ingleses de la época, sino en Ale-
mania y Estados Unidos en donde se renovó el interés
por lostipos romanos y góticos que a su vez inspiraron
otras versiones tipográficas.
LaKelmscott Press trató de capturar la belleza de los
libros incunables manejando sus ediciones comoobje-
tos de arte. El estilo de su diseño se definió desde sus
primeras publicaciones. Los ornamentos y las capi-
tulares eran diseñados por Morris y grabados en ma-
dera por William Hooper. Estas decoraciones armo-
nizaban con los tipos y las ilustraciones producidas
por Burne-Jones.
Laobra maestra de la Kelmscott Press fue The Works
ofGeoffrey Chaucer de 556páginas, que tardó cuatro
añosen producirse; contiene 87 xilografías de Burne-
Jones y 32 marcos alrededor de las ilustraciones. Se

[ThiS,ÍS the Golden tYpe.

1:bia ¡a~tbe 1:ro)' type.

'Chis fa rbe Chaucer t}'pe.
Los tres tipos diseñados por William Morris;
Golden, Troy y Chaucer.

Página de The Works ofGeoffrey Chaucer,
impreso por William Morris,1896.
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LOS DISENADORES
DEL CAMBIO
DE SIGLO

Tipo Century, diseñado por Linn Lloyd
Benton, 1894.

CUTTING THE CENTURY
Oldstyle Was Influenced by

Theodore Low DeVinne, who in
• 1895 persuaded L. B. Benton to

draw the parent designo Century
Roman. This was cut especially
for use in setting the type of the
Century magazine. About six or
seven years later a design based
upon the Century Reman, called
"Century Expanded," was made
up. The latter in turn provided
the basis for another member of
the Century family, cut in- 1906
and called "Century Old Style."
Though possessing the old style
characteristics. the Century Old
Style is much too mechanical to
be c1assed as a typical old style
letter.

Century

imprimió a dos tintas (negro y rojo) en folio, la edición
constó de 42 ejemplares pn papel y 13en pergamino y
fue el último trabajo de Morris, ya que murió cuatro
meses más tarde en 1896.
La paradoja de William Morris es que a medida que
fue rescatando el oficio de los tipógrafos del pasado,
desarrolló actitudes sobre el diseño que influenciaron
el futuro. Su preocupación por este oficio, los
materiales y, sobre todo por la belleza en el diseño de
lo funcional, fueron aspectos que adoptaron las
generaciones siguientes que trataron de unificar -no el
arte y el oficio- sino el arte y la industria.

A
partir de la aparición del linotipo y de la
influencia de la Kelmscott Press, creció la
demanda de tipos con mejor diseño. En
los Estados Unidos, tres tipógrafos se in-
fluenciaron por los trabajos de William

Morris: Theodore Lowede Vinne, Linn Lloyd Benton
y Bertram G. Goodhue.

Theodore Lowe de Vinne es mejor conocido como el
impresor de la revista Century y fue quien comisionó
a L. L. Benton en 1895para que cortara un tipo más
obscuro y legible que los tipos modernos con que se
componía la revista. El resultado fue el tipo Century,
que además de cumplir con esos requerimientos era
un tipo con ciertas tendencias de estilo antiguo: letra
un poco extendida y patines cortos triangulares, que
llegóa ser una de las fuentes más populares de fines del
sigloXIX y muy utilizada todavía. De Vinne escribió
The Practice of Typography que consistía en cuatro
tomosycomenzaba con lostipos de impresión comunes
en 1899. Esta obra fue el primer estudio moderno de
tipografía.

Linn Lloyd Benton además de haber cortado el tipo
Century entre otros, inventó el cortador de
pantógrafo, lo que revolucionó la producción de tipos,
al eliminar el punzón. Benton posteriormente diseñó
una familia de 18 variaciones para la ATF.

El tercer diseñador, Bertram G. Goodhue, diseñó la
letra Cheltenham para la Cheltenham Press deNueva
York, un tipo de patines cortos que permitían que las
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letras se compusieran con menos espacio entre cada
una, lo que daba como resultado que se compusiera
más texto en una línea. Al contrario del tipo Century,
el Cheltenham era condensado y no tenía tanto con-
traste entre sus trazos gruesos y delgados.

El más importante tipógrafo alemán después del
movimiento de Arts & Crafts fue Rudolf Koch, quien
fuera una figura con un criterio profundamente
místico. Enseñó en la escuela de artes y oficios de
Offenbach am Main en donde encabezaba una
comunidad creativa de escritores, pintores y orfebres.
Su trabajo lo basó en la caligrafía e intentó renovar los
libros manuscritos de la Edad Media tratando de
crear una tradición caligráfica con una expresión
original. En 1906 empezó a trabajar en la fundidora
Klingspor y permaneció ahí hasta su muerte en 1934,
donde diseñó todos sus tipos con excepción de la
familia Deutsche Anzeigenschrift que diseñara entre
1923 y 1934 para la fundición Stempel.
La mayor parte de los tipos de Koch fueron de estilo
gótico a los que impuso un nuevo estilo caligráfico
basado en su caracterísco estilo de escritura. Su
primer tipo fue el Deutsche Schrift, que diseñó en
1910; su versión condensada la hizo en 1913 y una
variante de peso medio en 1918. En 1914, diseñó el
tipo Fraktur Frühling, del que escribió: "todo en esta
letra es tan convencional, que por lo mismo se ve
nueva" 10 • Su tipo Maximilian fue el primero de los
tipos góticos al que le diseñó mayúsculas de tipo
romano, para ayudar a hacerlas más legibles.
Después de la primera guerra, diseñó y cortó un tipo
que fue una innovación en su estilo, el tipo Koch
antigua y Kursiv. Fuera de Alemania es el tipo más co-
nocido de Koch y se le denomina Locarno; llegó a ser
uno de los tipos más utilizados en la publicidad de la
posguerra.
Después de la guerra empezó el periodo más productivo
de Koch: diseñó un tipo Fraktur para un periódico del
grupo Ullstein que finalmente no se produjo, y diseñó
elWilhelm Klingspor Schrift, el mejor de sus tipos gó-
ticos tradicionalmente germano.
La tradición de los tipos góticos se veía amenazada por
un nuevo grupo, la Bauhaus, cuya preocupación se
centraba en la aceptación de los tipos sans serif de di-
seños geométricos, antítesis del método intuitivo de
Koch. Diseñó su tipo Kabel en 1926-27 con otro tipo
complementario fileteado llamado Zeppelin, de 1929,
y el más interesante de todos sus tipos, el Prisma de

abcdefghijklmnopqrstuv
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Tipo Cheltenham diseñado por Bertram
Goodhue.

10. Carter , Sebastian. Twentieth century
type designers. p.61.

Rudolf Koch (1876-1934) en 1931.
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Tipos Koch Antiqua romana e itálica, 1922 y
Wilhelm Klingspor Schrift,1924-26 de Rudolf Koch.

ll. Ibid, p61.

Tipo Kabel, 1926-29; y dos versiones decorativas;
Zeppelin, 1929 y Prisma, 1931, de Rudolf Koch.
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zu erhalten wa$~ma~ ben~t,aber
dlleto die Kühnheit laBt ge~'innen.
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1931, formado por líneas y tan avanzado que se ve tan
actual ahora comocuando se diseñó. Comoescribiera
Georg Haupt en su estudio sobre los tipos de Koch ••el
maestro de la escritura vernácula también diseñó el
más claro y lógico de los tipos constructivos" 11•
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Tipos Fruhling,1914; Maximilian,1914 y Neuland,1923 de Rudolf Koch.
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En Estados Unidos la revitalización de la tipografía y
eldiseño editorial estuvo a cargo de tres diseñadores;
Bruce Rodgers, Frederic Goudy y William Addison
Dwiggins.
Frederic Goudy primero estableció la Boocklet Press
en 1895,que tuvo una corta vida: ahí diseñó su primer
tipo llamado Camelot, mismo que mandó a la
fundidora Dickinson de Boston, con una oferta de
vender el diseño en cinco dólares; después de dos
semanas recibió un cheque por diez dólares en pago
por su diseño. En 1899, Goudy empezó a trabajar por
su cuenta en Chicago como diseñador de letras y
tipografía. Estableció otra imprenta, la Village Press,
dedicada al cuidado de buenas ediciones;
posteriormente se cambió a Boston y de ahí a Nueva
York donde un incendio destruyó la imprenta en
1908, lo que marcó el fin de Goudy como impresor,
dedicándose en adelante exclusivamente al diseño,
corte y fundición de tipos. Este fue el año en que
comenzó a diseñar tipos para la compañía Lanston
Monotype que le comisionara sus mejores fuentes.
Goudydiseñó un total de 122 tipos, lo cual lo convierte
en uno de los diseñadores tipográficos más prolíficos,
tal vez sólo superado por Bodoni. Goudy fue un esla-
bón entre los ideales de William Morris y los
impresores.
Entre los libros que escribió están: The Alphabet de
1908,Elements of Lettermg de 1921 y Typologia de
1940. Editó dos periódicos, Ars Typographica y Ty-
pographica, los que ayudaron a cambiar el curso del
diseñoeditorial. En 1923 estableció la fundidora Vi-
llage Letter en Nueva York, en donde diseñó y fundió
tipospara venderlos. En 1939 otro incendio destruyó
sufundidora, acabando con 75 tipos originales y miles
dematrices; elúnico tipo que sesalvó fue el California,
comisionadopor la Universidad de California, ya que
las pruebas las había mandado a la compañía
Monotype. Este tipo fue utilizado para la edición de su
libro Typologia, que es uno de los mejores estudios
sobre tipografía que se han escrito; en él Goudy
escribió, describiendo sus tipos, lo siguiente:
"es casi imposible crear un buen tipo que difiera ra-
dicalmentede las formas establecidas en el pasado, sin
embargo todavía es posible asegurar nuevas expre-
sionesde vida y vigor. Los tipos de uso diario, casi sin
excepción, divulgan las evidencias de su origen y no
siempresiguen las mejores tradiciones. Se requiere de
la destreza, la apreciación y el gusto del artista para
seleccionar modelos propicios que se puedan adaptar
a nuestro uso y a los cuales les podamos dar un nuevo

TIPOS Y LETRAS

Frederic W. Goudy (1865-1947).

Familia Goudy Old Style de Frederic Goudy.

Goudy Old Style
Goudy Old Style Italic
Goudy Catalogue
Goudy Bold
Goudy Extra Bold
Goudy Heavyface
Goudy Handtooled
Goudy Mcdíaeval

-



Tipo University of California Old Style de
Frederic Goudy, 1938.

12. Goudy, Frederic, W. Typologia,
pp. 44-45.

13. Carter, Sebastian, op. cit., p.52.

14. Meggs, Philip, op. cit., p. 217.
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giro para adaptarlo a nuestro tiempo. He hecho
diseños inspirados en los caracteres lapidarios
romanos, en los tipos clásicos de Jenson , Ratdolt y
Aldus; y ahora, casi al fin de mis labores, dibujo con
prácticamente ninguna referencia de estas fuentes,
sino confiando en los años de práctica y estudio, y
gobernado por el conocimiento técnico de los
requerimientos de la tipografía y la fundición, quiero
experimentar en la creación de estas impresiones con
nuevos diseños de belleza y utilidad. Debemos estudiar
los tipos antiguos para conocerlos, para incrementar
el material para nuestro uso futuro, o aun copiarlos
sino permitimos que nuestras copias lleguen a ser el fin
deseado en vez del medio para llegar a un fin
determinado .... Sólo un inventor sabe como pedir
prestado" 12.

Bruce Rogers nació cinco años después que Goudy y,
como él, tuvo una carrera de éxito desde joven. Goudy
fue diseñador de tipos que ocasionalmente diseñaba
libros, Bruce Rogers era un diseñador de libros, pero
la dedicación a su trabajo le llevó ocasionalmente al
diseño de tipos. Updike lo llamó "el más distinguido
diseñador de libros de este tiempo" 13 • Rogers comenzó
trabajando de ilustrador hasta que conoció los libros
de William Morris y su interés cambió al diseño
editorial, lo cual empezó a desarrollar en la revista
Modern Art, donde le pagaban 50 centavos la hora 14.



En 1896 Rogers trabajó en la editorral Riverside,
dondediseñó libros con una gran influencia de Morris.
En 1900,la editorial estableció un departamento para
producir ediciones limitadas finas. Rogers diseñó 60
deestas ediciones en los siguientes doce años, mismas
que dieron la pauta a seguir en el diseño editorial del
sigloXX.
Suprimer tipo, Montaigne, lo diseñó de 1902 a 1904,
para la edición en tres volúmenes de The essays of
Montaigne; un tipo romano inspirado en las fuentes
deNicolásJenson con elque no quedó muy convencido,
por lo que diez años después lo modificó y el resultado
fue el tipo Centaur.
En 1912decidió dejar la editorial Riverside ydedicarse
a trabajar por su cuenta y fue en 1915 que diseñó
Centaur, originalmente comisionada por Henry
Watson Kent, secretario del Museo Metropolitano de
Nueva York, para uso exclusivo del Museo y del
diseñador. Rogers usó Centam' para la impresión del
libro Centaur de Maurice de Guerin, que fue además
uno de los libros más elegantes que diseñó. El tipo
Centaur se inspiró en la letra Eusebius de Nicolás
Jenson, la cual refinó y por lo mismo es más ligero; de
aquí podemos considerar que Centaur no fuera un
nuevo diseño sino una recreación. En 1916 Rogers
viajó a Inglaterra en donde colaboró como consultor
de la Cambridge University Press hasta 1919.
Rogersfue un diseñador intuitivo yexigente. Para él,
eldiseñoera un proceso de toma de decisiones, la cul-
minación de la selección de papel, tipografía,
márgenes, interlíneas y otros elementos que
combinados creaban una unidad o un desastre. Al
seleccionar sus mejores libros de entre los 700 que
diseñó, sólo escogió 30.
Uno de sus libros más importantes fue la Oxford
Lectern Bíble, para la que usó un tipo variante del
Centaury del Goudy Newstyle, llamado Goudy Bible.
Esta Biblia fue muy criticada debido a que no era lo
suficientemente monumental, que fue una de sus
intencionesal diseñarla. Rogers murió a los 87 años en
1957. Al mismo tiempo que fue un clásico, trató de
revivir las formas del pasado. Esto lo hizo con un
sentido de la forma que dió como resultado que sus
diseñosfueran extraodinarios.

William Addison Dwiggins estudió con Goudy en
Chicago,con el que posteriormente trabajó en Boston
y fue el encargado de establecer un estilo de diseño
para la editorial de Alfred A. Knopt, para quien
diseñócerca de 300 libros. Dwiggins fue el primero

-
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THE CENTAUR. WRITTEN BY MAURICE DE
GUÉRIN A O NOW TRAN LATED FROM THE
FRE CH BY GEORGE B.IVES.

Ii Was born m a cavcrn ofrhese mounrams.~:...g:,~"'7-~~
~~ Like rhe rrver In yonder vallev.whose /irsc

''''J drops flow from some ch/f ch;c wecps m a
F.Y~:;¡decp grocco, rhe firsr rnoments of my hfe

. sped amtdsr rhe shadows ora secluded re,
rreat.nor vexed rts srlence.As our mochecs
draw nearrheir term.thevren re co the cal',
erns, and In che mnermost recesses of che
wildesr of rhern all. where the darkness IS

most dense, chey bnng foreh. uricomplainmg, o/fspnngas SI lent as
themselves. Thetr screngch glvmg rrulk cnables us to endure wrrh-
out weakness or dubious srruggles che firse ddficulcle$ of hfe; yec
we leave our caverns later chan you yOllr cradles. The reason ISthat
there IS a rradirron amongsc us thar che early days of hfe rnusr be
secluded and guarded. as days engcossed by the gods.

My growch ran almost ICSemite COlme III rhe darkness where 1
was born. The rnnermosr depths of my heme wcre so far withm
the bowels of th~ rnounta m, rhar I should not have known 10

wh,eh direcnon che openlOg lay, had ICnot becn thar the wmds ar
nrnes blew¡~ and causcd a $uddcn coolness and confusion. Sorne.
nrnes, 1'00, my mother rcturncd, brmglllgwlrh hcr rhc perfume of
rhcvalleys.or dnppmg wer from che strearns to wluch she resorted.
Now. rhese her home-commgs. alrhough chey told me naughr of
rhe valleysor che screarns.yer.bemg arrcndcd by emanarions there-
from. disrurbed my choughrs.and Iwandercd abolir. all agltlced.
arnrdst mydarkness. 'Whar.' r would :;ay to mysdf:are thcse places
co whlch my mocher gocs and whar power rClgn. there wluch sum-

mons her so Fre'luenrly'To whar mAlIon,c> 15 one rhere exposed.

Página de The Centaur de Maurice de Guerin,
con tipo Centaur de Bruce Rogers, 1915.
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Wilham Addison Dwiggins (1880-1956) en 1939.

15. Ibid, p.216.

que usóelnombre de diseñador gráfico para describir
su actividad 15 •

Diseñó el tipo Caledonia en 1938, que llegó a ser uno
de los tipos más utilizados en el diseño de libros.
También diseñó varios tipos para Linotype que no
llegaron más que a su etapa experimental; sólo unos
cuantos tuvieron uso para ediciones limitadas. Sus
tipos Stuyvesant, interesante y lo raro. Eldorado fue
un tipo que sí sefundió y fue el último que diseñó antes
de morir en 1956.

-

a thcory that the proponent thinks may have sense
in it: Fine type letters were, in the Iirst place, copies
of fine wrítten letters. Fine written letters were :Une
because they were produced in the most direct and
simple way by a tool in the hands of a person expert
in íts use, by a person, moreover, who was an artíst,
i.e., a person equipped to make sound judgments
about lines, curves, proportíons, etc. The artist of

Tipos Caledonia,1939, y Eldorado,1953 de
William Addison Dwiggins.

through 1942 to 1953, the Eldorado shown here, is in
no direct way a copy of rhe de Sancha face (which, be
it noted, ismore French than Spanish) but it has called
on the Madrid specimen for help in the anatomy of us
arches, curtes, [unctions, etc. In the matter oí "color":
with the kind of presswork we have now in books, an
inking which adds about one..thousandth of an inch
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EL SIGLO XX:
EL ARTE,

LABAUHAUS y
LA NUEVA TIPOGRAFIA
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L
as primeras décadas del siglo XX fueron
épocas de cambio que alteraron todos los
aspectos de la vida humana. En Europa
la monarquía fue reemplazada por la
democracia, el socialismo o el comunismo.

El desarrollo científico y tecnológico transformó la
industria, el comercio y las comunicaciones; la elec-
tricidad desplazó al gas; Einstein desarrolló la teoría
de la relatividad; Freud formuló las teorías del psico-
análisis; Marconi transmitió la primera señal de radio
de Inglaterra a Estados Unidos; los hermanos Wright
hicieron su primer viaje en avión; Henry Ford produjo
elprimero de 15 millones de automóviles modelo T; las
películas reemplazaron a los "nickelodeons" y el tango
llegó a ser aceptado socialmente.
El principio del siglo XX fue una época de expe-
rimentación y atrevimiento nunca antes vista que ex-
pandió los límites del arte. Junto con el nuevo siglo se
generó una revolución creativa en la cual las artes es-
tuvieron a la vanguardia.
El diseño gráfico como actualmente lo conocemos
surgió a raíz de esos cambios, ya que para los re-
presentantes del modernismo, el diseño y su impresión
representaba la unión entre el arte y la industria. Los
primeros innovadores responsables de este desarrollo
fueron por lo general artistas "universales" que
cambiaban de una disciplina a otra diseñando
tipografía, material gráfico, productos, exposiciones,
edificios o escenografías y, a menudo, se involucraban
en artes como la pintura o la literatura. De aquí que
eldiseño gráfico surgiera como una disciplina híbrida,
tomando principios y métodos de las matemáticas, la
ingeniería y la psicología para resolver problemas de
cierto tipo, reteniendo al mismo tiempo lazos
emocionales con el campo de las artes.
Los adelantos tecnológicos e industriales que se
llevaron a cabo tanto en Europa como en Estados
Unidos proporcionaron la base para la unión del arte
y la industria, a pesar de que tuvieran papeles muy
diferentes en cada una de estas sociedades.
En Europa los movimientos artísticos encontraron
una forma de expresión en la tipografía y el diseño
gráfico, con lo que se creó un vocabulario casual. En
los Estados Unidos la publicidad ya tenía lazos de
unión con la industria y el comercio, lo que permitió
que las agencias de publicidad florecieran -al mismo
tiempo que desarrollaron el arte de la persuasión-
mientras que en Inglaterra la reacción al movimiento
de Arts & Crafts, colocó al diseño gráfico a trabaj ar al
servicio de la sociedad.



1. López , J.M. Utopías del diseño. p.17.

En Alemania el nuevo enfoque a la industrialización y
la producción se adoptó con entusiasmo. El Deutsche
Werkhund se formó en 1907 y fue una organización
que intentó presionar la unión del arte y la industria.
Promovió la participación del diseño en la producción,
haciendo innovaciones tanto en el diseño como en la
calidad de los productos 1 •

Se elevó el nivel de calidad del diseño editorial sobre
todo en las ciudades de Leipzig y Berlín, que se
volvieron centros editoriales muy importantes. Un
promotor importante fue la editorial Insel de Leipzig
que en 1905 diseñó una serie de libros de bolsillo en
tamaño octavo, publicando los clásicos alemanes con
lo que se creó una nueva imagen del libro popular. La
editorial Insel sigue publicando actualmente en
Alemania Occidental.
Los más famosos tipógrafos alemanes diseñaron tipos
para diferentes fundidoras: F. W. KIeukens diseñó
para Stempel; Walter Tiemann y E. R. Weiss
diseñaron para Bauer; RudolfKoch, Peter Behrens y
Otto Eckmann para Klingspor.

Peter Behrens estudió en la Escuela de BellasArtes en
Hamburgo; empezó a diseñar en estilo Art Nouveau,
que en Alemania se denominó Jugendstil. Fue el
asesor de diseño del periódico literario Die Insel, el
primero en mantener una diagramación tipográfica
uniforme pues no tenía ilustraciones, sino orna-
mentos y viñetas abstractas.
La principal contribución de Alemania no fue el mo-
vimiento Jugendstil, sino las innovaciones que sur-
gieron en contraposición de este movimiento cuando
los diseñado res se vieron influencia dos por el
movimiento de Arts & Crafts, empezando el sigloXX.
En 1903Behrens fue nombrado director de la Escuela
de Artes de Dusseldorf. Merece un reconocimiento ya
que fue el innovador de la transición entre el estilo
decorativo floral del sigloXIX, ylas formas funcionales
geométricas del sigloXX. Behrens fue un diseñador
interdisciplinario que diseñó edificios, productos,
mobiliario y diseño gráfico. En 1900 realizó el libro
Fesle des Lebens, el primero en estar compuesto en
tipos sin patines, expresando así la nueva sensibilidad
moderna.

El punto culminante en su carrera fue en 1907cuando
Emil Rathenau, director general de Allgemeine
Elektricitats-Gesellschaft (AEG), -una de las
corporaciones eléctricas más grandes de aquella

-



época- llamó a Behrens a Berlín, para que se hiciera
cargo de la imagen visual de la compañía en todas sus
áreas: gráfica, industrial y arquitectónica, lo que
resultó en el primer programa de diseño de identidad
corporativa. A Behrens se le reconoce como el primer
diseñador industrial ya que fue entrenado visualmente
y estuvo encargado del diseño estructural, la operación
y la apariencia de productos fabricados en serie.
Su trabajo de identificación visual para la AEG con-
sistió en el diseño dellogotipo hexagonal, así como la
tipografía y las diferentes aplicaciones de esta imagen,
tanto en material impreso como en productos.
En su estudio se iniciaron arquitectos más jóvenes co-
mo Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe y Le
Corbusier; Behrens se basó en el arte clásico como
fuente de inspiración y proclamó a la proporción co-
mo el principio y el fin del diseño visual. Para él, el
movimiento moderno buscaba un nuevo arte para ex-
presar el espíritu y las condiciones de los tiempos mo-
dernos.

Árt Nouveau. Fue un estilo decorativo que predominó
durante el cambio de siglo, durante dos décadas (1890-
1910). Englobó todos los aspectos del diseño: ar-
quitectura, muebles, diseño de productos y diseño
gráfico. Las formas naturales del Art Nouveau fueron
evidentes en la tipografía, el diseño editorial, anuncios
y carteles de la época. Fue un movimiento influencia do
por las formas orientales y la pintura de Gaugin. El
Árt Nouveau fue el estilo transicional entre el
historicismo que dominó el diseño del siglo XIX y el
modernismo del siglo XX.
Entre sus seguidores estaban Antonio Gaudí, Henri
Van de Velde, William Bradley, Peter Behrens,
Charles Rennie Mackintosh. Los mejores ejemplos de
gráfica fueron de Alphonse Mucha y Toulouse Lautrec.

El arquitecto, diseñador y pintor Henri Clemens Van
de Velde creó una corriente derivada del art nouveau.
Sintetizó diferentes estilos, el movimiento de Arts &
Crafts, la escuela de Glasgow y el art nouveau francés
para crear un estilo unificado. Sus escritos; The
Renaissance in Modern Applied Art de 1901 Y A
Laymans' Sermons on Applied Art de 1903, llegaron
a ser una fuente teórica importante para el desarrollo
del diseño y la arquitectura del siglo XX. Una ob-
servación fundamental de van de Velde era: "el espacio
entre las formas es tan importante como las mismas
formas" 2. Influenciado por William Morris, la
contribución de Van de Velde fue más importante

Logotipo para AEG de Peter Behrens, 1908.

2. Sparke , Penny. An introduction to
design and culture in the twentieth
century. p. 159.

Cartel para AEG de Peter Behrens, 1910.
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Portadilla de Ecce Romo, de Henri van de
Velde, 1908.

Doble página de Also Sprach Zarathustra, de
Henri van de Velde, 1908.

1



i.•iI-
para el diseño editorial que para la tipografía, sobre
todo en su diseño de 1908 de Ecce Horno y Also
Sprach_Zarathustra, publicados por la editorial Insel.
Van de Velde apoyaba el concepto de que todas las
ramas del arte compartían un lenguaje común en la
forma,necesitaban materiales adecuados, formas fun-
cionales y una organización visual unificados para
que fueran igualmente importantes para la sociedad.
El Gran Duque de Weimar lo mandó llamar en 1902
comoasesor de arte y diseño. Reorganizó el Instituto
deArtes y Oficiosde Weimar así como la Academia de
BellasArtes, lo que contribuyó posteriormente a la
creación de la Bauhaus.

Secesión. El 3 de abril de 1897 un grupo de artistas
vienesesencabezados por Gustav Klimt, rompieron
relaciones con la Kunstlerhaus (sociedad académica
de arte) debido a que no permitían la exhibición del
trabajo de artistas extranjeros.
Este grupo creó un nueva organización llamada Se-
cesión,en Viena. Entre sus miembros se encontraban
Oskar Kokoschka y el pintor Egon Schiele, los
arquitectos Joseph Hoffmann y J. J. Olbrich y los di-
señadores Koloman Moser y Alfred Rolter.

--
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Portadilla de AIso Sprach Zarathustra., de
Henri van de Velde, 1908.
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Inicialmente estuvieron influencia dos por el Art
Nouveau, pero no pasó mucho tiempo antes de que
empezaran a mostrar tendencias hacia el
expresionismo en el campo del arte; mientras tanto los
diseñado res y arquitectos estuvieron influenciados
por la escuela de Glasgow la cual tendía a un diseño
más geométrico. Asícomoen elmovimiento de las Arts
& Crafts , una de las metas del grupo Secesión de Viena
fue la unificación de las artes con el arte aplicado.

_.,.-_ •.

Expresionismo. En Alemania, el movimiento expre-
sionista empezó en 1905 con el grupo Die Brücke (el
puente) formado por Ernst Kirchner , Eric Heckel,
Karl Schmidt-Rouluff y Emile Nolde. Su estilo fue
muy influencia do por Gaugin, Van Gogh y Munch,
enfatizando la simplificación de formas, resaltando
los colores y el uso expresivo de la línea.
Un segundo grupo de expresionistas llamado Der
Blaue Reiter (el jinete azul) se formó en 1911 por
Wasily Kandinsky, Franz Marc y Gabrielle Munter al
que posteriormente se unieron Paul Klee y Alexei von
.Iaulensky.
Este grupo era más diverso que el grupo Die Brücke
y se adhirieron a una actitud expresionista con ten-
dencias hacia el misticismo y el romanticismo.
Para Kandinsky , el tema de la pintura no era tan im-
portante como la composición y los sentimientos
evocados por el color y la forma, lo que lo llevó a crear
susprimeras pinturas no objetivas. Losexpresionistas
encontraron en la xilografía un medio adecuado para
plasmar sus ideas gráficas en carteles, libros y otro
tipo de impresiones.

Fauvismo. Fue el primer movimiento francés impor-
tante del siglo. Los fauvistas intensificaban los colores
mientras simplificaban las formas para resaltar la
expresión emocional. El principal exponente del fau-
vismo fue Henry Matisse, así como André Derain ,
Raoul Duffy, Georges Braque y Georges Roualt, entre
otros.
El fauvismo no tuvo una influencia directa en el diseño
gráfico, pero sí en los pintores del expresionismo ale-
mán, los cuales a su vez produjeron carteles y otro ti-
po de impresos.

Cartel de Alfred Roller, Secesión,1902.

Cubismo. Justo antes de la primera guerra mundial
Pablo Picasso y Georges Braque iniciaron una revo-

lB



lución en la pintura, el cubismo, que cambió la
estructura de la pintura abstracta. En la primera fase
del cubismo, la fase analítica, objetos cotidianos se
fragmentaron y se mostraron simultáneamente desde
diferentespuntos de simplificación de las formas abs-
tractas del arte africano.
Ala fase análitica le siguió el cubismo sintético, en el
cualseintrodujeron letras de esténcil, recortes de pe-
riódico, etiquetas y otros impresos efímeros en los di-
bujos y pinturas para formar collages. En estos tra-
bajos el material impreso se usó primordialmente pa-
ra crear texturas ya que no importaba su colocación
debidoa que la estética era su preocupación principal
ynola comunicación. Este uso radical de material im-
preso con el tiempo influenció a artistas, tipógrafos y
diseñadores a nivel internacional.

Futurismo. En 1904un grupo de artistas italianos en-
cabezadospor el poeta Filippo Tommasso Marinetti
fundaron el futurismo cuya preocupación fue la tec-
nología y el dinamismo de la vida moderna.
Rechazaronlosconceptos clásicos de armonía yorden,
condenaron la vida burguesa, las tradiciones y el
sentimentalismo. Adoptaron el desorden, el caos y la
"vida moderna", glorificando la belleza de la
velocidad, el movimiento y la maquinaria.
Publicaron una serie de declaraciones de sus
intencionesartísticas, las cuales llamaron manifiestos.
El manifiesto futurista escrito por Marinetti, fue
publicadopor el periódico francés Le Figaro en 1909.
Inspirados por los collages cubistas, experimentaron
con tipografía de periódicos y revistas para formar
poemasque evocaran los sonidos de la vida moderna.
Elfuturismo empezó siendo un movimiento literario y
rápidamente fue adoptado por artistas visuales.
Se difundió por Europa y Rusia, en Inglaterra se
conociócomoel movimiento vorticista y no sólo se di-
fundióa otros países, haciéndose un movimiento mo-
derno internacional, sino también a otras disciplinas
ya que involucró a diseñadores, artistas, literatos y
arquitectos.
Losprincipales exponentes del movimiento futurista
fueronUmberto Boccioni, GiacomoBaila, Cado Carrá
y Gino Severini. Las técnicas violentas y revolu-
cionarias de los futuristas fueron adoptadas por los
dadaístas, constructivistas y por los integrantes del
grupoDe Stijl.
Lapublicación de manifiestos, la experimentación ti-
pográficay la publicidad del arte fueron innovaciones
de losfuturistas.

TIPOS Y LETRAS

El Violín de Pablo Picasso, collage, 1913.
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Bifsz +18 Simulianeiui Chimismi lirici de
Ardengo Soffici, poema Iuturista , 1915.
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Poema de Calligrammes de Guillaume Apollinaire, 1917.

El concepto futurista de que la escritura y la tipografía
podían llegar a ser formas visuales concretas y ex-
presivas había sidoutilizado anteriormente: en el siglo
XIX el poeta alemán Arno Holz, reforzó efectos audi-
tivos omitiendo mayúsculas y signos de puntuación,
variando el espacio entre palabras para significar las
pausas y usando más de un signo de puntuación para
marcar énfasis en la lectura.
El poeta simbolista francés Stéphane Mallarmé
publicó elpoema Un Coup de Dés con 700palabras en
20 páginas, con toda una gama de tipografías,
mayúsculas, minúsculas, romanas e itálicas y, en vez
de rodear el poema con márgenes blancos, este
"silencio" de los espacios blancos se dispersó por todo
el escrito como parte de su significado. En lugar de
colocar las palabras en una secuencia lineal, las colocó
por toda la página para evocar ideas y expresar
sensaciones.
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Páginas de Un COtLp de Des de Stéphane
Mallarmé, 1897.

Otro poeta francés, Guillawne Apollinaire estuvo
muy asociado con los cubistas, particularmente con
Picasso y tuvo cierta rivalidad con Marinetti
Apollinaire definió los principios del movimiento cu-
bista y alguna vez observó que "los catálogos, los
carteles y los anuncios de todo tipo contenían la poesía
de la época" 2. Su mayor contribución al diseño grá-
fico y la tipografía fue su libro Calligrammes,
publicado en 1918 en donde las letras de los poemas
están dispuestas para formar un diseño visual, una
figura o un pictograma. En estos poemas, Apollinaire
exploró la fusión de la poesía con la pintura y trató de
introducir el concepto de la simultaneidad o la
tipografía secuencia da de la página impresa.

Suprematismo y constructivismo, En 1915 el pintor
futurista Kasimr Malevich fundó el suprematismo.
Este movimiento enfatizó la supremacía de la formas
puras sobre el arte representativo. Malevich pensaba
que las formas geométricas simples -círculo, triángulo,
cuadrado- junto con colores puros eran capaces de
evocar sentimientos y emociones por ellos mismos.
Otro movimiento ruso, el Constructivismo, involucró
a diseñadores y artistas que aplicaron las formas de
suprematismo al "trabajo real" en diseño industrial,
diseño textil, de carteles, escenografías y muebles, pa-

3. Meggs, Phiüp, oJ'. cit.., p.278.

Portadas de libros de estilo consu-ucúvísr« de
Alexander Rodchenko, 1924.
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Portadas de la revista De Stijl de Vilnos Husznar, 1918.

ra la producción de construcciones abstractas, geo-
métricas con materiales industriales modernos como
vidrio, metal y cartón.
Entre los primeros constructivistas se encontraban
Alexander Rodchentko, VladimirTatlin yEl Lissitzky.
Posteriormente se les unieron Naum Cabo y su her-
mano Antoine Pevsner, quienes en 1920 escribieron
un manifiesto asentando los principios del estilo cons-
tructivista.
A la llegada de la Revolución Bolchevique en 1917,
estos dos movimientos trabajaron al servicio de la re-
volución y mantuvieron sus ideales de progreso tec-
nológico e igualdad social. Los artistas y diseñadores
contribuyeron con sus ideas y sus productos para la
"construcción" de la nueva sociedad

De Stijl. En 1917durante la primera guerra mundial
un grupo de artistas diseñadores y arquitectos, se
juntaron en Holanda -que era un país neutral- con el
propósito de redefinir los principios básicos del cu-
bismo y aplicados a la pintura. Este movimiento fun-
dado por Theo van Doesburg y Piet Mondrian sellamó
De Stijl, que significa "el estilo".
Su vocabulario artístico consistía en formas geomé-
tricas simples, líneas rectas, y los colores primarios
rojo, amarillo y azul, más blanco y negro En sus com-
posiciones buscaban una asimetría dinámica más que
una simetría estática. Mondrian le llamó Neo-
plasticismo y quiso expresar la armonía universal.
Este grupo publicó la revista De Stijl, editada por van
Doesburg que contenía artículos sobre arte, arqui-
tectura, cine y poesía. La revista se editó hasta 1931,
año en que murió van Doesburg. Otros artistas y dise-
ñadores que contribuyeron en la revista fueron Piet
Zwart, Cerrit Rietveld, VilmosHuszar y Bart van der
Leck.

Dadaísmo. El movimiento Dada se fue generando es-
pontáneamente como un movimiento literario en el
cabaret Voltaire de Hugo Ball en Zurich, que era ellu-
gar de reunión de poetas, artistas y músicos inde-
pendientes. El guía de este movimiento era el poeta
húngaro Tristan Tzara quien editara el periódico
Dadá empezando en 1917. Junto con BaIl, Hans Arp
y Richard Huelsenbeck, Tzara exploró todo tipo de
poesía, escribió los manifiestos y contribuyó con todos
los eventos y publicaciones Dada.
Reaccionando en contra de la estupidez y la matanza



de la guerra, el Dada se proclamaba como antiarte que
rechazaba la tradición y los valores establecidos por la
sociedad europea en decadencia, lo que les permitió
enriquecer el vocabulario visual del futurismo.
Su síntesis de acciones espontáneas les permitió de-
salojar a la tipografía de sus preceptos tradicionales.
El Dada también continuó con el concepto de los cu-
bistas sobre las letras como formas visuales concretas,
no solamente como signos fonéticos. El movimiento
Dada se difundió a otras ciudades europeas. A pesar
de su pretensión de no crear arte, sino una difamación
a la sociedad que había "enloquecido", varios
dadaístas produjeron un arte visual que contribuyó
signi-ficativamente al desarrollo del diseño gráfico.

Mel"Z. Kurt Schwitters creó una vertiente del
movimiento dadaísta denominada Merz derivada de
la palabra "kommerz" -comercio- que utilizó en uno
de sus collages, que básicamente eran composiciones
hechas con basura y material impreso. John
Heartfield, George Grosz, Raoul Housemann y
Hannah Hoch experimentaron fotomontajes en
Berlín, así como Alexander Rodchenko en Moscú.
Esta técnica fue utilizada posteriormente para
propaganda política tanto por Rodchenko como por
Heartfield, así como también en publicidad por Piet
Zwart y Paul Schuitema en Holanda.
Los experimentos dadaístas de esta época, par-
ticularmente en tipografía, collage y fotomontaje,
revolucionaron la comunicación gráfica y aún se con-
sidera como una influencia importante en los di-
señadores gráficos actuales. El uso del collage se llevó
aún más lejos por el Surrealismo, una rama del Dada
que empezó en París en 1924 y se desarrolló como un
movimiento internacional en la década de los años
treinta.
Elfuturismo, suprematismo, constructivismo, De Stijl
y el dadaísmo operaban con diferentes filosofías y
principios, pero nunca estuvieron aislados unos de o-
tros. Los miembros de cada uno de ellos se comu-
nicaban y visitaban unos a otros para dar conferencias
o hacer trabajos en conjunto.
A principio de la década de los años veinte, Berlín fue
el centro cultural de Europa y punto de reunión de los
movimientos artísticos. Particularmente importante
fue la expresión del constructivismo ruso de 1922, en
donde el arte y los artistas constructivistas exhibieron
por primera vez como un movimiento importante fue-
ra de Rusia.

Cartel de Ilya Zdunevitch para la obra
Party oj' the Bearded Heart ; 1923.

Collage de Kurt Schwitters , 1926.
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Portada y página para la revista Veshch de
El Lissitzky, 1922.

3D 1:»•

De 1921 a 1924 El Lissitzky aprovechó las imprentas
de Berlín y produjo una gran cantidad de trabajo
tipográfico. También actuó como eslabón entre los di-
ferentes movimientos, ya que se mantenía en contacto
con muchas de las personalidades, y contribuía en las
publicaciones de arte de este periodo, como la revista
constructivista Veshch, el periódico dadaísta Merz y
la publicación holandesa De Stijl.
En Holanda, Piet Zwart y Paul Schuitema aplicaron
los principios del constructivismo y del De Stijl a la
publicidad comercial. Fueron pioneros del fotomon-
taje y exponentes radicales de la nueva tipografía
combinando el funcionalismo con el optimismo.
Visualmente, Zwart fue el más imaginativo de los dos;
a pesar de que trabajó con el negro y los colores pri-
marios de De Stijl, su tipografía siempre mostró una
composición y un sentido del humor, no superado aún
en la década de los ochentas.

--



En 1919, Walter Gropius fue llamado a
Weimar para dirigir una nueva escuela
que combinaría la Academia de Bellas Ar-
tes y la escuela de Van de Velde de artes
aplicadas, lo que dió como resultado una

nueva institución llamada Das Staatliches Bauhaus-
Weimar, conocida simplemente como la Bauhaus.
Enesta escuela, por primera vez se intentó racionalizar
las implicaciones teóricas y prácticas de la transición
de la producción manual a la industrial, y así desa-
rrollar una currÍcula para poder entrenar diseñadores
para la industria.
En términos pedagógicos, Gropius trataba de educar
a los diseñadores en el lenguaje visual de la producción
masiva, buscando romper las barreras entre artista,
arquitecto, artesano e industrial, lo que dió como re-
sultado el desarrollo educativo más importante del
movimiento moderno.
Los estudiantes se educaban en los principios básicos
de diseño así como en prácticas artesanales; esta idea
de diseñadores y artesanos trabajando en conjunto
fue una de la ideas fundamentales de la Bauhaus.
Una parte importante de la estructura educativa era
el curso preliminar de diseño básico que tenía una
duración de seis meses y era la parte fundamental del
plan de estudios. Otro aspecto importante fueron las
prácticas artes anales como parte integral de los
estudios para que los estudiantes pudieran entender
los materiales, la industria y los problemas de
producción modernos.
En el curso preliminar, establecido originalmente por
Johannes Itten, se trataba de desarrollar la
creatividad y el entendimiento de los materiales así
como de enseñar los principios fundamentales del arte
visual. Itten dejó la Bauhaus en 1923 debido a
desacuerdos por la impartición de su curso, el qup
luego fue impartido por Moholy-Nagy y Josef Albers.
Alrededor de 1921, Van Doesburg llegó a Weimar y, a
través de pláticas y sesiones que tenía en su casa, in-
fluenció tanto a estudiantes como a maestros de la
Bauhaus con las teorías de De Stijl, sobre todo en las
áreas de mobiliario y tipografía. En 1922 llegaron a la
Bauhaus Lazlo Moholy-N agy, Paul I(lee y Wassily
Kandinsky , quienes llegaron a ser las influencias más
importantes.
Debido a los conflictos entre la Bauhaus y el gobierno,
las autoridades exigieron que la escuela montara una
exposición para demostrar la calidad del trabajo.
Esta exposición, a la que asistieron más de 15,000
personas, le dió fama internacional a la Bauhaus por

DAS STAATLICHES
BAUHAUS

Primer sello de la Bauhaus de 1919 atribuido a Johauues Auerbaeh.

Sello de la Bauhaus de 1922, diseñado por Osear Sehlemmer.



4. Ibid, p. 332.

Portada del folleto que anunciaba las catorce
publicaciones de la Bauhaus, diseñado por
Laszlo Moholy-Nagy, 1929.

su énfasis en el diseño aplicado. Esto hizo que Gropius
cambiara el lema de la escuela que hasta entonces era
'"la unidad del arte y la artesanía" por el de "arte y
tecnología, una nueva unidad".

Lazlo Moholy-Nagy llegó a la Bauhaus para
reemplazar a Itten en el curso preliminar. Moholy-
Nagyexploró nuevosmateriales así comootros géneros
de diseño como tipografía, fotografía y diseño gráfico
(que no existía en la currícula de la Bauhaus). Esto
llevó al interés de la escuela por la comunicación
visual, lo que dió como resultado la unificación de la
tipografía y la fotografía llamado "Typophoto";
integrando la palabra yla imagenpara la comunicación
de mensajes dando una "Nueva Literatura Visual".
En tipografía, Moholy-Nagy se dedicó a enfatizar el
contraste y el uso de colores más audaces. Gropius y
Moholy-Nagyeditaron el primer libro de la Bauhaus
llamado Staatliches Bauhaus in Weimar,1919-
1923, que fue un catálogo de los primeros años,
diseñado por Moholy-Nagyy la portada por Herbert
Bayer, entonces estudiante de la Bauhaus.
En esta publicación, Moholy-Nagycontribuyó con su
declaración sobre la tipografía en la que decía: "la
tipografía es una herramienta de la comunicación. Se
debe de enfatizar en la absoluta claridad y
legitibilidad. La comunicación no se debe deteriorar
por una estética a priori" 4. Moholy-Nagy deseaba
crear un nuevo lenguaje tipográfico cuya composición



estuvieradictada por la expresión ylos efectos ópticos.
En 1925 la Bauhaus se cambió a Dessau, donde se
construyeron nuevas instalaciones y se reorganizó el
plandeestudios, añadiendo diseño gráfico. La planta
de profesores creció, incluyendo a Herbert Bayer,
JosefAlhers, Marcel Breuer y Joost Schmidt. Seabrió
un departamento de Tipografía y Diseño Publicitario
encabezado por Herbert Bayer, quien siguiera la
líneadelosconstructivistas, defendiendo la tipografía
sans serif además de favoreciendo el uso de un solo
alfabeto.Ese mismo año, la Bauhaus dejó de utilizar
letrasmayúsculas bajo el argumento de Bayer de que
lasletras tienen un solo sonido y no deberían de existir
dosalfabetos (mayúsculas yminúsculas) que en diseño
sonincompatibles, siendo dos signos diferentes (Aya)
que suenan igual. Para solucionar esto, Bayer diseñó
sualfabeto universal que consistía en formas claras y
simples, construidas racionalmente con trazos geo-
métricospara una mayor legibilidad.

Bayer experimentó con textos justificados a la iz-
quierda y rasgados a la derecha sin abrir o cerrar los
espaciosentre las letras. Utilizó contrastes en los pe-
sosytamaños de los tipos para establecer una jerarquía
delénfasis, determinado por la importancia de las pa-
labras. Usó plecas , barras, puntos y cuadrados para
subdividir el espacio, unificar los elementos y jerar-
quizarlos. La composición dinámica con ejes hori-
zontalesyverticales caracterizó la estancia de Herbert
Bayer en la Bauhaus.
En 1926, la Bauhaus fue llamada Hochschule für
Gestaltung ("Alta escuela para la forma") y comenzó
apublicarse la revista Bauhaus. Esta revista y once de
los trece libros que publicó la Bauhaus, fueron dise-
ñados por Moholy-Nagy y sirvieron como medios de
información de las ideas sobre la teoría del arte y su
aplicación al diseño y la arquitectura. Klee, van
Doesburg,Mondrian, Gropius y Moholy-Nagy fueron
los autores o editores de los volúmenes de esta serie.
Fue durante el periodo de Dessau que la Bauhaus
alcanzósu madurez y produjo su mejor trabajo hasta
larenuncia de Gropius en 1923, quien fue reemplazado
por Hannes Meyer hasta 1930, año en que 'renunció
por conflictos con las autoridades municipales. Lo si-
guióMiesvan der Rohe, arquitecto cuyo lema "menos
es más" llegó a ser uno de los conceptos más
importantes en la arquitectura del siglo XX.
En 1932, debido a conflictos con el partido nazi, Mies
vander Rohe trató de seguir con la Bauhaus en Berlín,
hasta que la Gestapo exigióque los "bolcheviques cul-

Alfabeto universal de Herbert Bayer, 1925.

Variaciones del alfabeto universal de Herbert Bayer, 1925.
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5. Ibid, p. 340.

turales" fueran reemplazados por simpatizantes nazis,
lo que obligó a los miembros de la facultad a cerrar la
Bauhaus ellO de agosto de 1933, y de esta manera,
terminó la escuela de diseño más importante de este
siglo. La persecución nazi llevó a los miembros de la
Bauhaus a refugiarse en otros países: Gropius y Breuer
se fueron a la Universidad de Harvard, Moholy-Nagy
estableció la Nueva Bauhaus (ahora el Instituto de
Diseño) en Chicago, y Herbert Bayer comenzó con la
fase "americana" de su trabajo. Esta inmigración ten-
dría un gran impacto en el diseño americano de la post
guerra.
Los logros e influencia de la Bauhaus, trascendieron a
sus catorce años, treinta y tres profesores y sus cerca
de 1250 alumnos, ya que crearon un estilo de diseño
moderno que influenció la arquitectura, el diseño de
productos y la comunicación visual. Años después
Herbert Bayer escribió:
"para el futuro
la bauhaus
nos dió la confianza
para enfrentar las complejidades
del trabajo;
nos dió el conocimiento
de cómo trabajar.
una fundación
en las artesanías,
una herencia invaluable
de principios eternos
aplicados al proceso creativo.
expresó
que no debemos
imponer la estética
en los objetos que usamos,
las estructuras
que VIVImos,
pero ese propósito
y la forma
deben verse como uno.
que la dirección emerge
cuando uno considera
demandas concretas,
condiciones especiales,
el carácter inherente
de un problema dado.
y nunca perder la
perspectiva
que uno es,
espués de todo,
un artista 5 "



A
unque gran parte de la innovación del

diseño gráfico de principios de siglo ocu-
rrió como parte de los movimientos mo-
dernos del arte, varios diseñadores que
trabajaron independientemente de estos

movimientoso de la Bauhaus lograron cambios muy
significativosal desarrollar lo que se ha llamado "la
nueva tipografía". Estos diseñadores estuvieron al
tanto de las innovaciones formales y de las nuevas
teoríassobre percepción visual, las cuales aplicaron al
diseñográfico.
Unode los diseñadores responsables del desarrollo de
teoríaspara la aplicación de las ideas constructivistas
a la tipografía y de la introducción de esta nueva tipo-
grafía al público fue Jan Tschichold.

Jan Tschichold, hijo de un diseñador y rotulista,
desarrolló su interés por la caligrafía en la Academia
de Leipzig y posteriormente se unió al grupo de
diseñadores de la editorial Insel. En 1923 asistió a la
exposición de la Bauhaus en Weimar y asimiló los
nuevos conceptos de diseño de la Bauhaus y el cons-
tructivismo ruso, que puso en práctica en la nueva
tipografía.
Através de artículos y libros publicados en la década
delos años veinte, explicó y demostró la tipografía asi-
métrica a una gran audiencia de impresores, dise-
ñadores y componedores. Su libro Die Neue Typo-
graphie de 1928, apoyó sus nuevas ideas. Descontento
con los "arreglos y tipografías degenerados",
Tschichold trató de diseñar una nueva tipografía que
expresara el espíritu y la sensibilidad visual de la
época.
Lanueva tipografía rechazó la decoración a favor del
diseño racional utilizado para la comunicación. Sin
embargo, esto no significa que el funcionalismo sea
sinónimo de la nueva tipografía, ya que Tschichold
buscaba un contenido espiritual y una belleza más
relacionados con los materiales a emplear y no
únicamente la racionalidad formal. Tschichold sentía
que la organización simétrica era un tanto artificial ya
que la forma venía antes que los significados de las
palabras; en contraste, el diseño asimétrico de los ele-
mentos era más dinámico y expresaba mejor la nueva
era industrial.
Lostipos sans serif en todos sus rangos de pesos y pro-
porciones fueron declarados "la tipografía moderna"
-no confundir con los tipos de estilo moderno de
Bodoni y Didot-. Los tonos de la mancha tipográfica
permitían imágenes abstractas tan utilizadas entonces

TIPOS Y LETRAS

LA NUEVA
TIPOGRAFIA

Jan Tschichold (1902-1974) en 1962.



DIE NEUE TYPOGRAPHIE

Folleto promocional del libro Die Nueue
Typographie de Jan Tschichold, 1928.

Tipo Railway de Edward Johnston, diseñado
para el metro de Londres,1916.
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por el diseño moderno. El diseño tipográfico se com-
ponía en una retícula geométrica y se le agregaban
barras, plecas y recuadros para darle mayor balance,
estructura o énfasis. Se prefirió la objetividad de la
fotografía a la ilustración. Tschichold demostró la re-
lación entre el diseño gráfico y los movimientos
artísticos modernos, sintetizando su entendimiento de
la tipografía y sus tradiciones con los nuevos expe-
rimentos pictóricos.

Además de su libro Die Neue Tipographie, publicó
Eine Stunde Druckgestaltung ("una lecciónen diseño
para imprimir") en 1930ySchriftschreiben für Serzer
("letras para componedores") en1932. Estos libros
hicieron que el nuevo estilo tipográfico se volviera
muy popular y tuviera un método de aplicación
cotidiana. Estos escritos fueron parte de sus acti-
vidades comoprofesor en la Escuela de Artes Gráficas
de Munich a donde fue invitado por Paul Renner,
quien era el director, en 1926. Tschichold permaneció
en Munich hasta 1933 cuando fue arrestado por los
nazis por crear tipografías "no germanas". Emigró a
Basilea donde trabajó principalmente comodiseñador
editorial. Durante la década de los años treinta,
Tschichold empezó a alejarse de la nueva tipografía y
volvióautilizar tipos romanos yegipciosen susdiseños.
La nueva tipografía había sido una reacción en contra
del caos y la anarquía de la tipografía alemana alre-
dedor de 1923,y años después pensó que había llegado
a un punto en donde no era posible desarrollarse más.
La siguió utilizando para hacer publicidad de pro-
ductos industriales o en impresos acerca de la pintura
y arquitectura modernas.
Durante la década de los años cuarenta, Tschichold
trabajó como tipógrafo en la editorial Penguin Books
de Londres, donde revivió la tipografía tradicional.
Continuó diseñando y escribiendo en Suiza hasta su
muerte en 1972. Debido a que revivió la tipografía clá-
sica, restauró la tradición humanista del diseño
editorial, lo cual dejó una huella importante en el dise-
ño gráfico actual.

Edward Johnston. El entusiasmo por la nueva tipo-
grafía creó la competencia de los tipos sin patines du-
rante la década de los años veinte. Un tipo sans-serif
de principios de siglo fue el Railway Type diseñado
por Edward Johnston en 1916 para el uso exclusivo
del "Metro" de Londres. Para este tipo, Johnston se
basó en las formas clásicas ybuscó la forma básica más



simplede cada letra. La primera cualidad de este tipo
fue la legibilidad, lo que logró combinando la forma
consu claridad. La letra base de este tipo fue la "o"
quees totalmente circular y su ojo es del doble que un
fuste. Laproporción de las ascendentes y descendentes
esde 3 anchos del fuste y como Jonhston suponía que
"peso = altura/7" daba la mejor proporción para
material de lectura en letras grandes, dió como
resultado un tipo condensado que podía ser utilizado
en tamaños más pequeños sin perder su legihilidad."
Estetipo se utiliza actualmente para la señalización y
elmaterial gráfico del Metro de Londres y además ins-
piró la serie Gill Sans, que fue diseñada por Eric Gill,
discípuloy amigo de Jonhston.

Eric Gill. La familia tipográfica de Eric Gill se diseñó
entre 1920-30, y con el tiempo llegó a tener 14
variantes. Así como los tipos de Johnston, tampoco
llegó a tener una apariencia mecánica ya que sus
proporciones están basadas en las letras romanas
clásicas.
Eric Gilldesarrolló una serie de actividades como cali-
canto, escultura, grabado de inscripciones en monu-
mentos, diseño tipográfico y caligrafía. Como
tipógrafo empezó en 1925 a instancias de Stanley
Morison,de la Monotype Corporation. Su primer tipo
fue Perpetua, una fuente romana antigua inspirada

TIPOS Y LETRAS

Eric Gill (1882-1940).

6. Johnston, Priscilla. Edward Johnston.
p.201.
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Tipos Perpetua y Joanna de Eric Gill.

7. Meggs, Philip, 013. cir., 13.347.

Familia del tipo Futura diseñada por Paul
Renner, 1927-30.

FUTURA Light
FUTURA LIgl/t ¡tde
FUTURA Book
FUfURA Medium
FUTURA Medium Italic
FUTURA Demibold
FUTURA Demibold italic
FUTURA Bold
fUTURA Bo'd ita'ic
FUTURA Bold condensed
Futura Display
I~,,".rnUhack
fU1U~A ~[N][lJN!E

por la inscripción de la columna de Trajano, pero
diseñada para satisfacer las necesidades de la
fundición y la imprenta. Su interés por las influencias
históricas -capitalis monumentalis, manuscritos
medievales, los incunables, Baskerville y Caslon- le
permitió innovar estas influencias, lo cual trascendió
en trabajos suyoscomoLos cuatro Evangelios, donde
sintetizó lo clásico y lo moderno en su tipo Golden
Cockerel. Sus xilografías tenían una calidad casi
medieval, sin embargo, la integración en sus proyectos
de ilustraciones, capitulares, cabezas y textos es
totalmente de corte moderno.
En su libro Essay on Typography (Ensayo sobre tipo-
grafía), Gill avanzó en el concepto de líneas con
diferente longitud, argumentando que la legibilidad
mejoraba al rasgar los textos del lado derecho y
equilibrando los espacios.
Desde 1928hasta su muerte en 1940, Eric Gill trabajó
en la impresora Hague & Gill, donde diseñó todos los
tipos incluyendo el Joanna, con el cual publicó su
Ensayo sobre tipografía y que resultó ser el mejor de
sus tipos; éste fue vendido a Monotype Corporation y
finalmente salió al público en 1958.
Paul Renner. En Alemania se diseñaron una serie de
tipos grotescos durante la década de los años veinte,
siendo la más exitosa la serie Futura, con quince va-
riantes (incluyendo cuatro itálicas y dos estilos para
"display"), diseñada por Paul Renner.
Renner fue un maestro diseñador que sostenía que
"los diseñadores debían cambiar la herencia que ha-
bían recibido antes de pasarla a otra generación, tra-
tando de resolver problemas en forma creativa para
crear formas contemporáneas en cada época" 7 •

Diseño original y final para el tipo Futura de Paul Henner , 1927.
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Piet Zwart. El diseñador holandés Piet Zwart
desarrolló la síntesis de dos influencias aparentemente
contradictorias: la vitalidad del dadaísmo y el fun-
cionalismo de De Stijl. Zwart empezó a desarrollar el
diseño gráfico a la edad de 36 años; para entonces ha-
bía diseñado interiores y mobiliario, había sido asis-
tente del arquitecto Jan Wils y había estado en contacto
con el movimiento De Stijl, al que nunca perteneció,
pues aunque estaba de acuerdo con su filosofía, le pa-
recía muy dogmático y restrictivo en sus puntos de
vista.
Alrecibir su primera comisión tipográfica, reunió las
técnicas del collage con su preocupación por la comu-
nicación funcional, lo que le permitió hacer a un lado
las normas y métodos de los tipógráfos tradicionales.
Zwart consideraba que el lector del siglo XX estaba
"bombardeado" de información, así que, para llamar
su atención, utilizaba poco texto con gran tamaño y lí-
neas o plastas que ayudaban a organizar la
información esencial secundaria.
Zwart se llamó a símismo un "Typotekt" para expresar
el hecho de ser un arquitecto que se había convertido
en diseñador tipográfico, lo que expresaba el proceso
de "la nueva tipografía".

Hendrik N. Werkman. Otro artista holandés,
Hendrik N. Werkman, realizó un trabajo notable por
sus experimentos con tipos y tinta para expresiones
artísticas. Estableció una imprenta en 1923 para
producir composiciones llamadas "druksels"
(impresos), donde comenzó la publicación de la revista
The Next Call, dedicada a experimentos tipográficos
en el mismo año. Utilizó la prensa como un cuaderno
de dibujo, ya que hacía sus composiciones
directamente sobre la platina, con tipos de madera y
objetos. Werkman utilizó esténciles junto con la
impresión para controlar las formas y la composición.
Días antes de la batalla de liberación en Groningen en
abril de 1945, Werkman fue asesinado por los nazis y
la mayor parte de su obra destruida.

Ladislav Sutnar. En Checoslovaquia, Ladislav Sutnar
llegóa ser el líder del diseño funcional. Fue el director
de diseño de la editorial Druzsterni Prace. Su estilo,
de diseño editorial y portadas, tenía una claridad ti-
pográfica y una composición de gran impacto gráfico.
Sutnar fue profesor de diseño en la Escuela Estatal de
Artes Gráficas desde mediados de la década de los
años veinte hasta que emigró a los Estados Unidos en

Portada y contraportada del catálogo de
NKF, diseñado por Piet Zwart, 1928.
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Página de Experimenta Typograj'ica de
Willem Sandberg, 1956.

1939. En Nueva York, Sutnar ayudó a la evolución del
diseño moderno.

Willem Sandberg. Desués de la Segunda Guerra Mun-
dial, Willem Sandberg, quien era director y diseñador
de losmuseos municipales en Amsterdam, surgió como
un exponente de la nueva tipografía. Durante la gue-
rra, mientras trabajaba para la Resistencia, creó su
"experimenta typographica" que consistió en una se-
rie de pruebas con formas y espacios que inspiraron su
trabajo posterior. Rechazó la simetría yutilizó colores
primarios. Combinó tipos sin patines con grandes le-
tras recortadas en papel.
El trabajo de Sandberg nos demuestra como muchos
de los conceptos de la nueva tipografía permanecieron
después de la Segunda Guerra Mundial. Este nuevo
lenguaje de la forma empezó en Rusia y Holanda, se
perfeccionó en la Bauhaus y su mejor defensor fue Jan
Tschichold. De esta forma la sensibilidad racional y
científica del sigloXX obtuvo su expresión gráfica. La
nueva tipografía permitió desarrollar formas visuales
que fueron tanto funcionales comoexpresivas. Ciertos
aspectos de la nueva tipografía continúan in-
fluenciando a los diseñadores a fines del siglo XX.

La personalidad de Stanley Morison influenció a
otros tipógrafos que mantuvieron contacto con él.
Mantuvo una destacada posición en la tipografía
inglesa desde principio de la década de los años veinte
hasta 1967, año en que murió. Aunque sólo diseñó un
tipo, éste fue el Times New Roman, que
probablemente sea el tipo romano más utilizado hoy
en día.
Morison trabajó en la editorial Pelican Press, lo que
amplió su experiencia tipográfica. En 1921siguió tra-
bajando con la editorial Clister Press, en donde estuvo
a cargo del diseño. En 1922 conoció a Oliver Simon ,
Holbrook Jackson y Francis Meynell, con quienes
formó la Fleuron Society, una editorial que pretendía
producir un libro anualmente para mostrar que los
libros compuestos e impresos por máquinas podían
ser tan buenos comolos hechos a mano. Esta sociedad
duró poco tiempo, pero de ella Meynell empezó una
editorial para producir libros finos que se llamó
Nonesuch Press, mientras SimonyMorison decidieron
hacer una revista tipográfica llamada The Fleuron.
Los primeros cuatro números aparecieron entre 1923
y 1925hasta que fue disminuyendo su producción con
el séptimo y último número, que salió en 1930. Por su



magníficocontenido y su buena producción, es poco
probable que esta revista haya sido superada, aún en
la actualidad. Morison comenzó a trabajar como con-
sultortipográfico en 1922y en este tiempo empezó una
relacióncon la Monotype Corporation así como con el
periódico The Times. En 1929 Morison fue invitado
por el periódico para discutir el aspecto general del
que se consideraba el mejor periódico del mundo.
Morison investigó las tipografías utilizadas por The
Times y, para junio de 1930, preparó una copia
impresade un libro en folio llamado The Typography
ofThe Times, con reproducciones del periódico desde
sus inicios, para lo cual se mandó fundir un tipo
Bembo Monotype en 24 puntos, en lo que fue la
campaña más costosa y espectacular hecha hasta
entoncespara lograr una reforma tipográfica. Para
cambiar la tipografía del periódico se seleccionaron
tres tipos: Baskerville, Perpetua y Plantin. De estos
tres tipos, el periódico prefería una letra Plantin
"modernizada" y una Perpetua más ancha, de donde
finalmente surgió la letra Times. El periódico cambió
dediseño y tipografía el3 de octubre de 1932 y sólo se
recibióuna queja del cambio de un oficial retirado del
ejército. El periódico se reservó el uso del nuevo tipo
durante un año y luego lo produjo Monotype.
Este tipo es uno de los mejores ejemplos de cómo la
tipografíamoderna basada en modelos antiguos puede
dejar susorígenes yverse completamente nueva. Como
escribióMorison, "tiene elmérito de que no parece ha-
ber sido diseñada por alguien en particular" 8.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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abcdefghijkl1nnopqrstuvwxyz
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Stanley Morison (1889-1967), dibujo de
William Rothenstein, 1924.

8. Carter, Sebastian, op. cit., p.93.

Tipo Times New Roman de Stanley Morison,
1931 y su aplicación en el periódico, junto
con el diseño anterior de la primera plana.



El movimiento moderno fue introducido a los Estados
Unidos en 1913 con la presentación del Armory Show
que además generó una serie de protestas. La inno-
vación de los conceptos europeos no llegó a influir sino
hasta la década de los años treinta cuando empezaron
a inmigrar diseñadores europeos a los Estados Unidos.
Entre los más famosos se encuentran M. F. Agha,
quien trabajó como director de arte de las publicacions
de Condé Nast, entre ellas las revistas Vogue, House
& Garden y Vanity Fair. Fue de los pioneros en
utilizar tipos sin patines junto con fotografía de estilo
moderno.
Alexy Brodovich dirigió la revista Harper ls Bazaar
hasta 1958 y dió un giro diferente al diseño editorial
utilizando grandes espacios y tipos muy claros.
Después de la clausura de la Bauhaus en 1933, Walter
Gropius, Marcel Breuer y Mies van der Rohe tras-
ladaron el movimiento arquitectónico funcionalista a
los Estados Unidos, mientras que Herbert Bayer y
Moholy-Nagy llegaron con sus innovaciones al diseño
gráfico.
La llegada a Estados Unidos del movimiento moderno
trajo consigo una gran cantidad de artistas y dise-
ñadores, pero muy pocos tipógrafos, lo cual permitió
un gran desarrollo del diseño gráfico americano, pero
un estancamiento en lo que a tipografía se refiere; no
fue sino hasta los años cincuenta que a raiz del estilo
tipográfico internacional generado en Suiza, surgieron
tipógrafos importantes en los Estados Unidos.

LUISA MARTINEZ LEAL
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T
odos los diseñado res y tipógrafos de los

que se ha hablado anteriormente produ-
jeron sus tipos en metal, con la excepción
de algunos tipos de Tschichold que se
diseñaron para la fotocomponedora

Uhertype en la década de los treinta. La nueva
generación de diseñadores y tipógrafos, nacidos
despuésde la Primera Guerra Mundial, empezaron su
producción tipográfica en metal, cambiando a tipos
quenunca serían fundidos sino expuestos en película
y más tarde digitalizados. Estos cambios en el
desarrollo tecnológico y sus efectos en el diseño
tipográfico comenzaron a finales del siglo XIX pero
tuvieron éxito hasta el siglo XX.
Para 1920 todavía se comparaba la calidad entre las
máquinas de linotipo y la composición hecha a mano,
cosaque pretendió la Fleuron Society. Hasta entonces
la tecnologíade la imprenta era básicamente la misma
quehabía desarrollado Gutenberg: los tipos de metal
fundidosen relieve seentintaban ypresionaban contra
un papel. Solamente había cambiado la forma de ha-
cer esto gracias a las máquinas de linotipo y las pren-
sasrotativas, pero el principio general seguía siendo el
mismo.
La litografía de fines del siglo XVIII, inventada por
AloisSenefelder, se usó durante el sigloXIX para todo
tipode impresos y empezó a desafiar a la imprenta a
principios del siglo XX, cuando evolucionó a ser
litografía offset.
Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, la ma-
yor parte de los impresos en offset se componían en
metal,comosi fueran a ser impresos en una imprenta
tipográfica. Este procedimiento un tanto ilógico, llevó
a los ingenieros desde fines del siglo XIX a crear una
formade componer textos por medio de la fotografía.
Un pionero de la cinematografía, William Friese-
Greene, patentó un sistema de fotocomposición en
1895y durante los siguientes cincuenta años se pro-
baron muchos sistemas. El sistema Uhertype de 1930,
para el que Tschichold diseñó algunos tipos, fun-
cionabapor medio de un cilindro con caracteres que
rotaba para ir seleccionando letras -según las ins-
trucciones dadas por una cinta perforada- y luego
exponerlasen papel fotográfico. Este funcionamiento
era muy característico de la primera generación de
fotocomponedoras, que trabajaban por selección
mecánica de caracteres, ya fuera en positivo o
negativo,y una posterior exposición en papel.
En teoría no debería de haber una visible diferencia
entre la reproducción tipográfica por offset y la foto-
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Sistema óptico de la máquina Fotosetter.

Matrices fotográficas de la máquina
Photon 713-10.
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composición, pero había que hacer ajustes ópticos al
diseño del tipo según el tamaño, así como a los espacios
entre las letras. Además, había que ajustar la expo-
sición y el enfoque, lo que daba como resultado líneas
más pesadas o más ligeras de tono.
Entre las mejores máquinas de fotocomposición de la
primera generación, además del sistema Uhertype,
estaban la Lumitype y la Linofilm. La máquina de
Lumitype, desarrollada en Francia por los ingenierons
Higonnet y Meyroud, se conoció como Photon en los
Estados Unidos. El primer modelo para producción
se instaló en 1954 en el periódico Patriot Ledger,
mientras que la Linofilm se exhibió en 1955 por
primera vez y funcionó en la revista National
Geographic en 1959.
Al mismo tiempo que la electrónica y la fotografía re-
volucionaban la generación de caracteres, la com-
putadora comenzaba a ayudar en la preparación de la
información que se daba desde el tablero a la unidad
de composición. Primero se usó la computadora para
la justificación de líneas. En las máquinas de compo-
sición en caliente, como el linotipo, el operador puede
variar el espacio entre palabras, mientras que en los
sistemas de fotocomposición o composición en frío, la
máquina registraba elnúmero de unidades de espacios
en cada línea. Al final de la línea, el operador dividía
el número de unidades restantes entre el número de es-
pacios y tecleaba el ancho de cada espacio, para que
las líneas quedaran justificadas.
Las decisiones sobre dónde y cómo cortar las palabras
dependía del sentido común del operador y la calidad
de la casa tipográfica. Muchos tipógrafos e impresores
hicieron un gran esfuerzo por mejorar la calidad de la
composición, pero debido a que esto requiere de oficio
ypaciencia, la calidad no siempre selogró pues muchos
operadores de máquinas eran improvisados. Este
problema continúa hoy en día, especialmente en los
periódicos, lo cual da entre otros malos resultados un
incorrecto espaciamiento en la composición.
Con el uso de las computadoras, el operador sólo tiene
que capturar el texto, ya que posteriormente sepueden
cambiar el tipo, el tamaño y las justificaciones. Esto
ayuda a los diseñadores a tomar decisiones una vez
que el texto está guardado en la máquina y, sobre todo
a corregir, ya que en los sistemas de composición en
caliente, había que fundir nuevas letras en el caso del
Monotipo o nuevas líneas en el Linotipo, lo que
permitía cometer nuevos errores.
Las computadoras no sólo han ayudado en la
composición tipográfica, sino también en el diseño y
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Pe cota o pace Sistema óptico Tubo catódico

producción de nuevos tipos. Las nuevas generaciones
demáquinas de fotocomposición como la Hell Digiset
de 1966, la RCA Videocomp de 1967, la Linitron 505
de 1969y la Lasercomp 3000 de 1976, no solamente
componían textos, sino que guardaban las formas de
lasletras digitalizadas usando tubos de rayos catódicos
o láser.
Antesde la introducción de la composición digital, la
fotocomposiciónafectó a la tipografía en dos formas:
laprimera fue que los caracteres se debían diseñar pa-
ra que de una sola matriz (o negativo) se pudieran
componer varios tamaños y su legibilidad no se per-
diera. La segunda fue la posibilidad de unir más las
letras (lo que se conoce como "kerning"), sobre todo
en tipos itálicos y en ligaduras, lo cual siempre
representó un problema en la composición en caliente,
si recordamos que Gutenberg tuvo que cortar 290
caracteres en su primera fuente debido a esto. Como
las ligaduras ya no presentan ningún problema, han
tendido a desaparecer, pues actualmente se les
considera una extravagancia.

Elprimer uso que se les dió a las computadoras fue el
desarrollo de diferentes pesos y proporciones de un
tipo base, el mismo trabajo que desarrolló Morris
Bentondurante toda su vida. Sehan creado diferentes
programas para diseñar tipos y ajustarlos para su
composición. Hoy en día es posible diseñar un tipo en
la mañana y componerlo después de comer.

/ Generador de caracteres

Ejernpio de carácter C,-,"3

almacenada en e gener3c.:;r

Esquema del funcionamiento de una
máquina fotocomponedora de la cuarta
generación, Lasercomp de Monotype.

Máquina Lasercomp de Monotype.
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Máquina Linotronic 200.

Estas nuevas tecnologías cambiaron la relación entre
el diseño y la producción, lo que originó un deterioro
en la tipografía. En las primeras épocas de la foto-
composición, ésta se desarrolló en las grandes casas
tipográficas como Linotype, Monotype y algunas fun-
didoras como Deberny & Peignot y Berthold. Pero a
medida que la tecnología avanzó, a las nuevas casas
tipográficas les parecía fácil adaptar los tipos
existentes en las máquinas nuevas, olvidándose de los
detalles, que son los que hacen que una tipografía sea
buena o mala y, por lo general, los resultados fueron
malos ya que se había perdido el oficio en el desarrollo
tecnológico.
Una vez que los productores de equipo de fotocom-
posición adaptaron los tipos existentes más populares,
empezaron a comisionar nuevos diseños tipográficos a
diseñado res con una visión diferente de la tipografía.
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Hermann Zapf, originario de Nuremberg, empezó
comoaprendiz en una imprenta retocando fotografías
en 1934. Al año siguiente, la exposición de Rudolf
Kochlo inspiró a dedicarse a la caligrafía. Adquirió
una copia del libro de Koch Das Schreiben als
Kunstfertigkeit (El oficio de la caligrafía) y otra de
Edward Johnston Writing and illuminating and
lettering (Escritura, iluminación y rotulación) y
comenzóun curso autodidacta de cuatro años que le
diócomo resultado llegar a ser uno de los tipógrafos
másimportantes del siglo XX.
Trabajó para la imprenta de Paul Koch durante un
añoyposteriormente se dedicó a diseñar tipos y libros
por su cuenta. A la edad de 22 años diseñó el primero
delosmás de 50tipos que ha creado, para la fundación
Stempel. Después de la Segunda Guerra Mundial,
Zapftomó la dirección de Stempel y empezó su tarea
de reconstruir la variedad de tipos de la fundidora.
En 1948, diseñó Palatino, basándose en los modelos
italianosy, posteriormente, los tipos Michelangelo y
Sistina. Palatino se adaptó a la fotocomposición
inmediatamente, ya que la casa Stempel fundía las
matricespara la Mergenthaler Linotype desde 1900.
Palatino se volvía un poco pesada en tamaños muy
pequeños, así que Zapf diseñó una variante llamada
Aldusentre 1952-53.
Posteriormente diseñó Melior, con una construcción
matemática y pensada para todos los sistemas de
reproducción: imprenta tipográfica, offset y roto-
grabado. Entre 1948y 1954, Zapf diseñó no solamente

TIPOS Y LETRAS

Hermann Zapf (1918- ).
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Tipo Comenius de Hermann Zapf, 1976.
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Palatino
Palatino Italic
Palatino Semibold
Palatino Bold

Melior
Melior Italie
Melior Semibold
Melior Bold Condensed
Optima
()ptinla ttet«
Opt ~ma Semi Bold

Tipos Palatino, 1950; Melior,1952 y
Optima,1958; diseñados por Hermann Zapf.

Palatino, Aldus y Melior con sus variantes de peso e
itálicas, sino muchos otros tipos como Virtuosa (1952-
3), Phidias , (1953), Frederika (1953)y Heraclit (1954)
y empezó a trabajar en otro tipo que originalmente fue
llamado Neu-Antigua y finalmente OplÍnla, el mejor
delos tipos de Zapf, que salió al público en 1953. Para
fines de 1956 Zapf renunció a la dirección de Stempel
para dedicarse de lleno al diseño.
En el área del diseño editorial, Zapf ha publicado dos
ediciones de su Manual Typographicum, una en 1954
y otra en 1963, en las que recopiló más de 100 tipos en
18 idiomas. Su proyecto para el Manual Pholo-
lypographicum de fines de los años sesenta tuvo que
ser abandonado por razones económicas. De los tipos
que diseñó para fotocomposición, los mejores son:
Comenius, que hizo para Berthold, Zapf Book para
ITe y Marconi, que diseñó para Hell Digiset, todos de
1976. Se puede decir que los tipos de Zapf están
basados en la comprensión de los tipos antiguos y
están diseñados con el entendimiento de la tecnología
del siglo XX.

Marconí Text, Marconi kursiv, Marconi halbfett und Marconi halbfett
kursiv - eine neue Digiset-Schrift im klassizistischen StHvon Hermann
Zapf. Die Marconi hat ein groíses Schriftbild mit einer hohen Míttellange,
Die Stríchstarke für den Grundschnitt wurde ebenso wie die Serifen
kraftíg gewahlt, Um die Schrift etwas weicher und ausdrucksvoller zu
rnachen, wurden die Schnittpunkte von Senkrechten und Serifen Ieicht
gerundet und die Schragen etwas verIaufend ausgeführt. Die diagonal
auslaufenden Kopfe machen die Schrift eIegant. Hermann Zapf entwarf
die Marconi direkt in der Rástertechnik des Digiset. Er konnte deshalb
Idealformen entwickeln und somit alle Vorteile des Systems nutzen.Tipo Marconi,1976; diseñado por

Hermann Zapf.
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D
urante la década de los años cincuenta

surgió un nuevo estilo de diseño en Suiza,
llamado "diseño suizo" o más apropia-
damente, estilo tipográfico internacional,
que ha permanecido vigente por más de

30 años.
Como expone Philip Meggs, "Las caracterísncas
visualesde este estilo incluyen: la unidad visuallograda
por la organización asimétrica de elementos sobre una
retícula, el uso de tipos sin patines (sobre todo la Hel-
vética, después de su introducción en 1957), tipografía
justificada a la izquierda y rasgada a la derecha y foto-
grafía objetiva.
Lo más importante de este movimiento es la actitud
que los diseñadores tomaron hacia su proposición, ya
que definieron el diseño como una actividad
importante de utilidad social" 1 •

Estemovimiento se dió a conocer internacionalmente
conel periódico New Graphic Design, que comenzó a
publicarse en 1959. Sus editores fueron Joseph Müller-
Brockmann, Richard Lohse, Carlo Vivarelli y Hans
Neuburg. Se publicaba en tres idiomas y presentó la
filosofíay los trabajos del movimiento suizo. Su for-
matoy tipografía mostraron el orden y el refinamiento
logrado por los diseñadores suizos.
Portada del número ocho de la revista
New Graphic Design, 1960.

NeueGrafik
NewGraphicDesign
Graphisme actuel
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EL ESTILO
TIPOGRAFICO

INTERNACIONAL

1. Meggs, Philip, op. cit., p. 379.

Retícula matemática característica del estilo
tipográfico internacional.
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Adrian Frutiger (1928- ).

Diagrama de las 21 variantes de la
familia Univers, de Adrian Frutiger , 1954.
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El estilo tipográfico internacional logró su expresión
con los tipos diseñados en la década de los años cin-
cuenta. El estilo tipográfico de construcción
geométrica de los años veinte y treinta se fue
rechazando en favor de nuevos diseños inspirados por
las fuentes Akzidenz Grotesque del siglo XIX.

En 1954, un diseñador suizo que siempre trabajó en
Francia, Adrian Frutiger, empezó a desarrollar una
familia tipográfica de 21 fuentes llamada Univers, en
la cual la gama de variaciones -Iimitadas por lo general
a itálica y negra en la tipografía tradicional- se
expandió seis veces más. La nomenclatura
convencional se reemplazó por números y así la letra
romana o regular se llamó Univers 55. Todas las
fuentes que comienzan con el número 50 y se
encuentran a la derecha e izquierda del 55, tienen el
mismo ancho en los fustes, lo que varía es la
proporción, siendo más condensadas o más
extendidas. Este principio se siguió en todos los pesos;
aSÍ, los pesos se indican con el número de las decenas
y los diferentes ángulos y proporciones con el número
de las unidades. Los números pares denotan a las

. itálicas y los nones a las romanas. Debido a que todas
las fuentes tienen la misma altura de las "x" y los
ascendentes ydescendente sdel mismo tamaño, forman
un conjunto en donde las fuentes se pueden mezclar.
Frutiger desarrolló la familia Univers durante tres
años, y para su producción, la fundición Deberny &
Peignot invirtió más de 200,000 horas en el grabado,
retoque y corte de punzones para producir las 35,000
matrices que senecesitaron para las 21 fuentes en dife-
rentes tamaños. El tipo Univers se produjo tanto en
metal como en película en 1957; poco después, Mono-
type lo sacó al público y, posteriormente, los demás
sistemas de fotocomposición hicieron lo mismo.
El éxito de este tipo se debió a sus logros en los detalles.
Eliminó todos los ornamentos cuidando las formas
esenciales de las letras. El Univers fue el tipo básico
más racional de los tipos sin patines de la posguerra,
lo que le dió a Frutiger además de fama muchas otras
comisiones.

Frutiger trabajó en muchos tipos y en diseño editorial.
En 1962 estableció un estudio con Bruno Pfaffli y
André Gurtler, quien se separó posteriormente de ese
estudio para establecer otro equipo de trabajo llamado
Team 77 con Christian Mengelt y Erich Gschwind res-
ponsables del diseño de los tipos Media de 1976, Signa
de 1978, Haas Unica de 1980 y Basilia Haas de 1982,

-



Alfabeto OCR-B de Adrian Frutiger.
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Alfabeto Roissy (Frutiger) de Adrian Frutiger.

Alphabet Roissy:

HAHBHCHDHEHFHGHIHJHKHLHMHNHOHPHQHRH

HSHTHUHVHWHXHYHZH nanbncndnenfngnhninjn «B»

nknlnmnonpnqnrnsntnu nvnwnxnynzn e (éeee) ri
0102030405060708090

asícomodepublicaciones con análisis detallados sobre
diseño tipográfico.
Frutiger, además de muchos otros tipos, diseñó un al-
fabeto que pudiera ser decodificado por las máquinas
con reconocimiento óptico de caracteres y al mismo
tiempoagradable para las personas. El resultado fue
OCR-B, que fue estandarizado internacionalmente
en 1973en colaboración con la Asociación Europea de
Productores de Computadoras.
En 1975, Frutiger diseñó la tipografía para la seña-
lización del aeropuerto nuevo de París, que en un
principio se llamó Roissy, por el lugar en donde el
aeropuerto estaba construyéndose, pero cuando se a-
daptó por Linotype como fuente tipográfica se le llamó
comosu diseñador: Frutiger. Este fue el último tipo
importante que diseñó, ya que realizó otros en 1980
pero nunca llegaron a tener la difusión del Frutiger.
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2. McQuiston, Liz y Kitts, Barry.
Graphic design sourcebook. p.93.

EL
EXPRESIONISMO
GRAFICO
Logotipo para ffiM de Paul Rand, 1956.
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La letra helvética. Para mediados de la década de los
cincuenta, Edouard Hoffmann, de la fundición suiza
Haas, decidió que las fuentes Akzidenz Grotesque de-
bían ser refinadas y modernizadas, así que en cola-
boración con MaxMiedinger, hizo el diseño de un nue-
vo tipo sin patines con una altura de las "x" mayor que
la del tipo Univers, al cual se le denominó Haas
Grotesque. Al producirse este tipo en la fundidora
Stempel en 1961, los alemanes le llamaron Helvética
(que es el nombre en latín de Suiza).
Las formas yel ritmo de la letra Helvética la han hecho
uno de los tipos más utilizados durante los últimos 30
años; sin embargo, debido a que sus diferentes pesos
y proporciones fueron desarrollados por diseñadores
de varios países, la familia Helvética carece de una
unidad tan uniforme como la Universo

La década de los años cincuenta terminó de
marcar la división ideológica y económica
entre la forma de vida capitalista y socia-
lista.
En Estados Unidos, la comercialización

dió lugar a una nueva sociedad de consumo y como
resultado la publicidad entró a su época de oro, por el
principal medio de comunicación: las revistas. Las
tres revistas más importantes de la época fueron Life,
Saturday Evening Post y Look, a las que les seguían
en otra categoría Fortune, Holiday, Harper's Bazaar
y Esquire. Para estas publicaciones trabajaron dise-
ñadores muy conocidos comoPaul Rand, Henry Wolf,
Robert Weaver y Harvey Schmitd.
Los años cincuenta vieron el desarrollo de prácticas
de diseño importantes como las de Raymond Loewy,
George Nelson y Henry Dreyfuss, quienes eran dise-
ñadores industriales que trabajaron en todas las ramas
del diseño.
Durante la década de los cincuenta, Paul Rand diseñó
la imagen visual para la compañía IBM (1955) y para
Westinghouse (1960). Henry Wolf innovó el diseño
editorial siendo director de arte de la revista Esquire
y Harper's Bazaar y Saul Baas hizo una contribución
especial de la tipografía llevada el cine junto con los di-
rectores Otto Preminger y Alfred Hitchcock (2). Para
la década de los sesenta, la televisión les presentó a los
diseñadores elproblema de comomejorar la legibilidad
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dela tipografía en la baja resolución de las pantallas,
loque fue resuelto por el Departamente de Artes Grá-
ficas de la cadena CBS, donde se diseñó un alfabeto
para las transmisiones de televisión, llamado CBS
News36. Estas innovaciones fueron de gran impor-
tancia ya que la tipografía había dejado de ser usada
exclusivamente para los medios impresos.

Expresionismo Gráfico fue el nombre utilizado por
Herb Lubalin para designar el estilo tipográfico uti-
lizadoen las décadas de los años cincuenta y sesenta,
que fue primordialmente figurativo. Las letras
llegarona ser objetos y los objetos se volvieron letras.
Sobre todo, las letras se transformaron en imágenes y
las propiedades visuales de las palabras se fueron
explorando para expresar conceptos. Otro estilo
tipográfico que comenzó en los años cincuenta fue el
resurgimiento de la tipografía ornamentada del siglo
XIX, que había sido rechazada por el movimiento
moderno. Este resurgimiento lo comenzó el director
artístico de RCA Victor, Robert M. Jones, quien
estableció una imprenta llamada The Glad Hand
Press en 1953. Conla expansión de la fotocomposición
durante los años sesenta, se introdujeron estos tipos
decorativos, con lo cual volvió el gusto por las formas
antiguas que se reincorporaron al diseño gráfico.

Herb Lubalin. Senecesitaba un gran diseñador para
definirelpotencial estético de la fotocomposición, que
entendiera su flexibilidad y explorara las nuevas posi-
bilidades de la expresión gráfica. Este diseñador fue
Herb Lubalin, quien ha sido llamado el "genio tipo-
gráficode su época". Lo mejor de su trabajo incluye
todos los géneros de diseño: editorial, carteles,
símbolosy diseño tipográfico. Lubalin sintetizó las
dos corrientes del diseño gráfico americano, por un
lado los conceptos visuales/verbales y, por otro, la
tipografía figurativa. Abandonó las normas
tradicionales de la tipografía y vió al alfabeto como
forma y como mensaje.
Descontentocon las limitaciones de los tipos de metal,
Lubalin comenzó a cortar sus galeras y a reorgani-
zarlas. Cerró los espacios, amplió las letras, las tras-
lapó,hizotoda una serie de nuevas posibilidades y, so-
bre todo, derribó la barrera entre la palabra y la
imagen,ya que las letras podían llegar a ser una ima-
gen, y las imágenes una palabra o una letra.
Lubalin practicó el diseño como un medio para dar
formavisuala un concepto o a un mensaje. En su tra-

-
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Produced & Oor4!cted by 0110 Premíoger. Rele;ned by UOlted Art.sb

Diseño para la película El hombre
del brazo de oro de Saul Bass, 1955.

Portada de U&lc (Upper & lowercase)
diseñada por Herb Lubalin, 1974.
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bajo más innovativo, el concepto y la forma visual
están tan ligados en una unidad que han sido llamados
tipograma , significando un poema tipográfico visual,
como sus diseños para "Mother and Child" y
"Marriage". En 1965, Lubalin diseñó el cartel que
anunciaba el Concurso Nacional de Tipografía aus-
piciado por la empresa "Visual Graphics" que
fabricaba equipos de fotocomposición.
Durante la década de los años sesenta, Lubalin se
dedicó al diseño editorial para un gran número de
publicaciones como el Saturday Evening Post y Eros,
y al final de los sesenta, diseñó la revista Ávant Garde
que llegó a ser uno de sus mejores trabajos. El título
de presentación de esta revista se desarrolló en la
familia tipográfica Avant Garde, que es una de las más
populares hoy en día.
En los años setenta, Lubalin se concentró más en el di-
seño de tipografía. Á medida que el diseño tipográfico
se fue incrementando, con la nueva tecnología de la
fotocomposición, la piratería en el diseño fue creciendo
ya que los tipos originales se podían copiar y
reproducir sin tener que pagar regalías a los
diseñadores. Para solucionar esto, Lubalin , Edward
Ronthaler y Aaron Burns establecieron la ITC
(Internacional Typeface Corporation) en 1970, que
proveería nuevos tipos para la nueva tecnología de la
fotocomposición. La ITC desarrolló 34 familias
tipográficas y alrededor de 60 tipos para "display"
durante sus diez primeros años. Siendo Lubalin su
director, ITC empezó a publicar U & le (Upper &
lowercase, "Altas y bajas") para publicitar y
demostrar sus diseños. La extensa variedad de tipos
ofrecida por ITC produjo una gran sorpresa sobre
todo en los diseñadores europeos que estaban más
familiarizados con la austeridad alemana- pero
gradualmente se fueron aceptando y, U & le, con sus
innovaciones y artículos sobre la nueva tecnología,
ayudó a abrir el camino de la fotocomposición inter-
nacionalmente.

LUlSA MARTINEZ LEAL

Diseño de logotipo para una revista que
no se llevó a cabo de Herb Lubalin, 1967.

Cartel de promoción del tipo Stettler
diseñado por Herb Lubalin, 1965.
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E
l estilo de diseño que se ha llamado pos-
modernismo surgió primordialmente con
diseñadores que trabajaron el estilo suizo
y que posteriormente expandieron su vo-
cabulario formal. Algunos de los concep-

tos más utilizados del posmodernismo en el diseño
gráficoson el uso de tipos con diferente peso -aún en
lamismapalabra- y el establecimiento de una retícula
para luegosalirse de ella. Lasplecas ylíneas, tipografía
endiagonaly las técnicas de fotomontaje, también son
características del posmodernismo. La intuición en la
composiciónha vuelto a entrar al proceso de diseño.
El principal objetivo del estilo tipográfico
internacional fue siempre el uso de una tipografía
racionalyobjetiva. La desorganización ylo inesperado
no eran permitidos, la emotividad no se permitía
dentro de la claridad y la objetividad casi científica de
los practicantes de este estilo. Una de las primeras
muestras que indicaron que una generación nueva de
diseñadores empezaba a romper con el estilo
tipográficointernacional fue el anuncio de la compañía
E. Lutz & Co. diseñado por Rosemarie Tissi, quien
trabajaba en el estudio de Seigfried Odermatt 3 •

En 1966, Odermatt diseñó ellogotipo de la compañía
"Unión Safe", al cual se le podría llamar la antítesis
deldiseñosuizo, ya que la tipografía no tiene espacios,
formando una unidad compacta que sugiere la fuerza
de la compañía. En el trabajo de Odermatt y Tissi,
ademásde un fuerte impacto visual y un sentido más
relajado de la forma, se ha manejado el espacio de
formainesperada para dar soluciones lógicas y, sobre
todo, efectivas a los problemas de diseño. En sus
diseñostipográficos, la originalidad de las formas han
producido alfabetos muy novedosos, donde lo que se
sacrifica es la legibilidad.

En 1964 ,Wolfgang Weingart llegó a Basilea para
estudiar con Emil Ruder. Al morir éste, Weingart se
unió a Armin Hoffman en la facultad de la Escuela de
Artes y Oficios de Basilea en 1968. Inicialmente,
Weingarthabía producido su trabajo bajo la influencia
de Müller-Brockmann, Ruder y Hoffman, pero al
principio de sus cátedras cuestionó tanto la tipografía
de absoluta calidad y limpieza como el estado
tipográficointernacional que había llegado a una fase
decadente.
Weingartlogró hacer un diseño intuitivo con una gran
riqueza de efectos visuales. Desde 1968 hasta 1974
trabajó con tipos de metal y sistemas de impresión ti-

POSMODERNISMO

3. Meggs, Philip, op. cit, p.483.

Anuncio de E. Lutz & Co., diseñado por
Rosemarie Tissi, 1964.
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pográficos, tratando de infundir un nuevo espíritu a
la tipografía, cuestionando todas las premisas, normas
y apariencias que habían estancado las innovaciones
de los maestros suizos en un estilo demasiado acadé-
mico.
Todas las tradiciones de la tipografía y el lenguaje vi-
sual fueron replanteadas por Weingart, como las san-
grías, el peso y las proporciones.
Revivió el espacio entre las letras que sehabía cerrado
en la transición entre los tipos móviles y la fotocom-
posición de los años sesenta.
Para mediados de la década de los setenta, Weingart
comenzó a utilizar la técnica delcollage, dejando atrás
el diseño meramente tipográfico, explorando las posi-
bilidades de la imagen, alterándola con la cámara fo-
tomecánica y diferentes películas.
Weingart es partidario del "sistema de Gutenberg": el
diseñador al igual que los primeros tipógrafos debe
mantenerse en contacto con todos los aspectos del pro-
ceso de diseño desde el concepto, la tipografía y la pro-
ducción, para asegurarse de la buena realización de
sus ideas 4 •
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Elfin de la década de los setenta marcó la llegada del
posmodernismo al diseño gráfico en los Estados
Unidos. Los diseñadores practicantes del estilo
tipográfico internacional comenzaron a ampliar su
vocabulario visual, rompiendo con las normas
establecidas,ya que sepensaba que la estética moderna
no tenía ninguna relevancia en la sociedad post-
industrial y así , exploraron diferentes periodos,
estilosy culturas.

Entre losprincipales tipógrafos podemos mencionar a
April Greiman, quien actualmente es directora de
AprilGreiman Inc. en los Angeles. Greiman, después
de estudiar en el Instituto de Arte de Kansas y en la
AllgemeineKunstgewerbeschule de Basilea, en donde
estudió con Armin Hoffmann y Wolfgang Weingart,
propuso la necesidad de examinar el potencial comu-
nicativo de las formas abstractas y elementales, así
comode desafiar las tradiciones tipográficas.
Greiman ha seguido el camino de las investigaciones
deWeingart sobre la imagen y sus alteraciones con pe-
lículas,pero en vez de usar una cámara fotomecánica,
Greimanutiliza imágenes digitalizadas hechas en una
computadora Macintosh, la que utiliza para las pri-
meras y últimas etapas del proceso de diseño. April
Greiman es actualmente una de las diseñado ras más
influyentesy controvertidas, por sus diseños tan polé-
micosy heterodoxos.

Debra Weier nos ha demostrado que eldiseño editorial
tienemucho por hacer, aún después de casi 500 años.
En 1977estableció la Emanon Press, que se dedica ex-
clusivamenteal diseño y producción de ediciones finas
limitadas, como la de Las piedras del cielo de Pablo
Neruda y A Merz Sonata de Jerome Rothenberg, he-
cha en honor de Kurt Schwitters 5 ,libros-objeto en
losque todos los elementos se integran, explorando las
posibilidades escultóricas del libro.

Thomas Ockerse es uno de los pocos diseñadores que
seha adentrado en las regiones misteriosas de la teoría
del diseño, lo que lo ha llevado a investigar la
naturaleza del lenguaje visual.
Desde1978esjefe del Departamento de Diseño Gráfico
delRhodeIsland School of Design y en 1965estableció
laeditorial TOE (Thomas Ockerse Editions), que le ha
permitido aplicar sus teorías a la práctica. Ockerse
resuelvesus problemas de diseño tipográfico en tres
etapas:

TIPOS Y LETRAS
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Logotipo para Rose de April Greiman, 1979.

4. Carter , Rob. American typography
today. p.150.

5. Ibid, p. 104.

Portada de Cal Arts Viewbook de April Greiman, 1980.
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Cartel para una exposición de Thomas Ockerse.

6. Ibid, p.75.

Páginas de A Merz Sonata. diseñado por
Debra Weier, 1985.

La primera etapa comienza con un proceso que ha
llamado de-signar, que implica analizar el mensaje ti-
pográfico hasta su concepto esencial y de ahí partir de
una estructura basada en necesidades funcionales. Su
objetivo es comunicar con el menor número de ele-
mentos posibles.
La segunda etapa corresponde a la naturaleza expre-
siva de la tipografía, lo que logra atomizando el men-
saje, determinando el significado individual de los ele-
mentos con relación al todo.
En la última etapa, Ockerse trata de encontrar las re-
laciones lógicas entre la forma, el significado y la fun-
ción (relaciones sintáctica, semántica y pragmática) lo
que obtiene con un análisis semiótico. Ockerse utiliza
la semiótica para generar ideas, evaluar el resultado
de sus soluciones y comprender mejor la naturaleza
del lenguaje visual 6 •

Durante la década de los ochenta, el pluralismo de la
tipografía es cada vez más evidente. Mientras que los
neoclasicistas han tratado de restaurar los valores de
la antigüedad, los diseñadores del "New Wave" se
han dedicado a hacerlos pedazos.
Cuando las influencias del pasado se aplican sin una
preocupación por el contexto social y cultural, ame-
nazan la integridad del propósito del diseño: la
solución apropiada de problemas de comunicación;
pero cuando los diseñadores parten del entendimiento
que la tipografía es un lenguaje que tiene una sintaxis
y una gramática formales, capaz de transmitir
mensajes icónicos (visuales) y simbólicos (verbales),
estas influencias pasadas pueden elevar el proceso
creativo, siempre y cuando se tenga en mente el
contexto.
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LA TIPOGRAFIA EN MEXICO
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L
oS orígenes de la tipografía en México
siguen siendo motivo de polémica entre
bibliógrafos e historiadores; si bien está
fuera de duda que fue la ciudad de México
la primera en América que vio ejercer el

arte de la imprenta, su fecha y sus circunstancias no
son muy claras.
Se sabe por un documento del Archivo notarial de Se-
villa, que el 12 de junio de 1539 se estableció un con-
trato entre Juan Cromberger, impresor, y Juan
Pablos, cajista, por el cual se comprometía Juan
Pablos a trasladarse a México a ejercer el arte de la
imprenta con todos los útiles necesarios. 1

El envío de la imprenta a México se hizo a instancias
del obispo fray Juan de Zumárraga y del virrey
Antonio de Mendoza y se cree que esta solicitud no se
hizo desde aquí, sino en España, ya que consta en un
Memorial de 1533 del Archivo de Indias de Sevilla,
donde el obispo de Zumárraga afirmaba la mucha
necesidad y conveniencia de que hubiese en la Nueva
España una imprenta y molino de papel, añadiendo
que pues se hallaban "personas que holgarán de ir,
con que S. M. haga alguna merced con que puedan
sustentar el arte, vuestras señorías y merced lo manden
proveer" . 2

La primera noticia segura de la existencia de la im-
prenta en México es del 6 de mayo de 1538, cuando el
obispo de Zumárraga escribía al Emperador "poco se
puede adelantar en lo de la imprenta por la carestía
del papel, que esto dificulta las muchas obras que acá
están aparejadas y otras que habrán de nuevo darse a
la estampa, pues que se carece de las más necesarias,
y de allá son pocas las que vienen" 3 . Por lo que po-
demos deducir que la imprenta había llegado antes de
esa fecha.
Supuestamente el primer libro impreso en México en
1539 fue la Breve y más compendiosa Doctrina
Christiana en Lengua Castellana y Mexicana que
contiene las cosas más necesarias de nuestra santa
fe catholica, para el aprovechamiento des tos indios
naturales y salvación de sus ánimas.
Si esta doctrina era más compendiosa, suponemos que
antes hubo otra Doctrina anterior aunque no estuviera
impresa en México.
El cronista Dávila Padilla nos dice que el primer libro
impreso en México fue Escala Espiritual para subir al
cielo, escrita por S. Juan Clímaco y traducido del
latín al romance por fray Juan Estrada, impreso por
Juan Pablos, pero omite la fecha de edición. 4

1. Pompa y Pompa, Antonio.
450 años de la imprenta
tipográfica en México. p59

2. Carcia Izcabalceta, Joaquín.
Bibliografía mexicana del siglo
XVI. p.42.

3. Ibid, p.24.

4. Ibid, p.33.



5. Pompa y Pompa, Antonio, op. cit.,
p.60.

6. Fenández del Castillo, Francisco,
Libros y Libreros en el siglo XVI.
pp.l,3.

Ultima página y colofón del Manual de
Adultos impreso por Juan Pablos en
Casa de Juan Cromberger.

Otros autores coinciden en lo mismo pero dan
diferentes fechas de impresión y no coinciden con las
distintas traducciones que se hicieron de esta Escala.
Secree que fue una edición privada exclusiva para los
noviciosdel convento de Santo Domingo,que constaría
de pocos ejemplares, los cuales no se pusieron a la
venta.
Se sabe por los.documentos de las Actas de Cabildo
que el5 de septiembre de 1539el impresor Esteban de
Martín fue recibido como vecino de la Ciudad de Mé-
xico, tras una permanencia anterior de algunos años,
como se exigía por el Ayuntamiento de la ciudad; da
como su llegada a Méxicoel año 1538, que concuerda
conel regreso a Méxicodel obispo Zumárraga, después
de las gestiones del mismo para la introducción de la
imprenta.
El hecho de que no se conozcan ejemplares de la Es-
cala Espiritual y sólo se sepa de él por referencias no
es suficiente para negar su existencia ya, que muchos
libros.que se asegura fueron impresos en el sigloXVI
se hallan en la misma situación.
Todo esto apoya la creencia de que hubo imprenta en
Méxicoantes de 1539, tal vez con impresiones en ma-
dera o muy rudimentarias

El primer impresor que hubo en México fue Juan
Pablo s, de lo cual síexisten evidencias. Fue elprimero
que imprimió en esta ciudad, aunque no fue dueño del
establecimiento, ya que era el cajista de Juan
Cromberger de Sevilla y fue él quien mandó la
imprenta a México, y por lo mismo en las primeras
edicionesde Juan Pablos aparecía en elpié de imprenta
"En casa de Juan Cromberger".
En el contrato entre Juan Cromberger y Juan Pablos
del 12 de junio de 1539 5 , se acordaba la entrega de
ciento veinte mil maravadíes, cien mil destinados al
costo de la prensa, tinta, papel y otros aparejos y el
resto para pagar el flete y los pasajes de la esposa de
Pablos, Gerónima Gutiérrez, de un ayudante, Gil
Barbero y de un esclavo negro llamado Pedro.
Giovanni Paoli era de origen italiano -Ilamado Juan
Pablo s debido a la costumbre de la época de traducir
los nombres de familia-, llegó a Méxicoen septiembre
u octubre de 1539, instalando el primer taller tipo-
gráfico en la Casa de las Campanas (actual esquina de
Moneda y Licenciado Verdad) y con el cual se quiso
ayudar a las autoridades en la conquista espiritual de
los indios y la difusión de la cultura.
En diciembre de 1540, Juan Pablos terminó la im-
presión del Manual de Adultos, libro que por mucho



tiempose pensó como el primer impreso hecho en Mé-
xicoy del que únicamente se conocen las tres últimas
páginas. De 1541es la Relación del espantable terre-
moto que agora nuevamente ha acontecido en la
ciudad de Guatemala. Aestas obras siguieron la Doc-
trina breve muy provechosa de las cosas que per-
tenecen a la fe catholica de fray Juan de Zumárraga
impreso en 1543; Tripartito de Juan Gerzon impreso
en1544;Compendio breve que trata de la manera de
como se han de hazer las procesiones impreso en
1544; la Doctrina Christiana de fray Pedro de
Córdoba impreso en 1544;y la Doctrina Christiana de
Zumárraga de 1545. 6

A Juan Cromberger se le dió el privilegio de ser el
único impresor y abastecedor de libros en Méxicopor
diez años, lo que retrasó el establecimiento de otros
talleres tipográficos. A la muerte de Cromberger,
Juan Pablo s traspasó a sus herederos el
establecimiento en 1547, Y así, desde 1548 pudo
imprimir en sus ediciones "En Casa de Juan Pablos".
Desde1550trabajaron con él el tirador Tomé Rico, el
componedor Juan Muñoz y Diego Montoya.
Los tipos que usó Juan Pablos para sus impresiones
eran caracteres "góticos" o de tortis y, en menor
grado, tipos romanos. Los tipos de tortis eran los más
utilizados en España durante el sigloXVI y, parte del
XVII. Eran más sobrios y redondeados que los tipos
góticos alemanes, los cuales nunca se usaron en
España, sino una variante probablemente tomada de
lasletras hechas por el calígrafo Juan deYciar, mismos

JoanC6:
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Portada de la Doctrina breve mlL)' provechosa
de las cosas que pertenecen a la fe catholica )'
a nuestra cristiandad de Fray Juan de
Zumárraga impresa por Juan Pablo s en
Casa de Juan Cromberger, 1543.

Letras de libros hechas por el calígrafo Juan
de Yciar. Estas letras sirvieron como modelo
para los tipos de tortis.
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Missale Romanum Ordinarium impreso por
Antonio de Espinosa, 1561.

7. Garcí.a Izcazbalceta, Joaquín, op. cit.,
p.184.

8. Fernández del Castillo, Francisco, op.
cit., p.564.

9. GarcÍa Izcazbalceta, Joaquín, op. cit.,
p.397.

que tuvieron características netamente españolas y
que no fueron utilizadas en ningún otro país de
Europa. Juan Pablos continuó imprimiendo en su
taller tipográfico hasta 1560, año en que falleció.

El segundo impresor y fundidor de tipos en México fue
Antonio de Espinosa. Abrió su taller tipográfico en
1559, trayendo de España prensas, caracteres y demás
implementos. Se estableció en el número 2 de la calle
de San Agustín (actual calle de República de Urugua y),
junto al convenio de San Agustín y su nombre duró
hasta 1576. Fue el primer impresor que usó escudo
especial para sus ediciones.
Uno de sus impresos más famosos fue el del Túmulo
imperial de la gran ciudad de México de 1560, escrito
por Francisco Cervantes de Salazar. Usó una gran va-
riedad de tipos "góticos" y romanos que él mismo cor-
tó y fundió. Otro importante impreso fue su Missale
romanum ordinarium de 1561, en folio, que fue
impreso a dos tintas, roja y negra, con grabados, orlas
y notas de música, de muy clara composición y
perfectamente registrada. 7 Este misal es de las obras
más perfectas hechas durante el siglo XVI.
La imprenta de Antonio Espinosa pasó a su hija María
quien se casó con Diego López Dávila, quien fuera uno
de los principales tipógrafos de principios del siglo
XVII. Sus impresiones fueron de mejor calidad que
las de Pablos y probablemente las mejores del siglo
XVI.
En 1563, un tipógrafo llamado Antonio Alvarez impri-
mió una Doctrina Cristiana de la que no se conoce nin-
gún ejemplar pero se sabe de ella por referencias 8 •

Ese mismo año surge el tercer tipógrafo de México, el
francés Pierre Ochart conocido como Pedro Ocharte,
que trabajó en la imprenta de Juan Pablos y fue su
sucesor. Su primer libro impreso fue Provisiones cé-
dulas instrucciones de su magestad más conocido
como Cedulario de Puga porque el compendio de ellas
lo hizo el oidor Vasco de Puga. Su último libro fue el
Tractado breve de anathomÍa y chirugía del médico
frayle español Agustín Farfán. Sus ediciones más
notables fueron el Psalterium antiphonarium sane-
torale cum psalmis hymnis de 1584 y otro Anti-
phonarium de 1589 en tipos de tortis impreso en rojo
y negro con grabados en madera y letras capitulares
impresas algunas en dos colores 9 •



Pierre Vailly o Pedro 8alli fue el cuarto impresor de
los antiguos; llegó a Méxicocomo librero y ejerció co-
rno impresor desde 1574 hasta fines de siglo. Inició
trabajos con tipos ygrabados que adquirió de Ocharte
y Espinosa por intercambio y compra. Sus ediciones
comprendieron varios libros de lenguas indígenas y su
última edición de 1600fue la Relación de las exequias
del rey Felipe 11.

Antonio Ricardo, cuyo apellido era Ricciardi ya que
era originario de Turín, se estableció como impresor
en 1577después de varios años de estancia en México.
Trabajó para los jesuitas en el taller tipográfico del
Colegiode San Pedro y San Pablo. Su primer libro
impreso fue la Emhlemata del padre Andrés Aliciato

Provisiones cedulas instruciones de Su
Magestad, conocido como Cedulario de
Puga, impreso por Pedro Ocharte, 1563.
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Doctrina Christiana en la lengua Guasteca
con la lengua Castellana, impreso por Pedro
Ocharte, 1571.
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RELACJON
HISTORIADA oe
LAS EXEQ!lAS FVNERALES DE LA

MAGESTAD DEL REY O.PHILJPPO
!I.NVESTllO SENO!\.

HECHAS POR EL TRI8VNAL DE.L
Sant\o Oflicio de la In'lul/icion den .• Nueua E(raoa
y rus rrouincia" y yílas Philiri'jn;s¡3{jni~ndo (oJo e'
Licenciado Don Alonr",de Pmlta Jnqulfidor Ar~
colico,ydirigida. (u perfona por tI Do<lor D!ony(1O

.de Ribera florcz,Canonig" de I:tMnropohcar.a
dell. Cindad,yCon(ultordcl Santko

Ofticio de I"<tuilidon
de MCllico,. ,.,.

DONtlETRATA DE LAS VJRTVDES
cfcl3rrciJu de (11 Magrftad,)' tunfiro (rlici(simo:drc1uall.

de lrs Fisura., Leuas , HICtoglirhico~, "",p,er.", .
Diuifa',quun el Tunlulo fe puficron,rnmo peta

loo¡ que lo adorno y computo, con la -
inucnc íó y Ir35' del Jpr313to fu•.,p

eueío COII que fe vi/ljo
ddde rll planta

ha/l¡ lit fene-
(imifeo

EN MI!XICO.
Inofldt l'cdlo B~lh.Año de ,'oo •.

Relación historiada de las exequias funerales de
la Magestad del Rey D. Philippo lI, impreso por
Pedro Balli, 1600.

10. Ibid, p.38.

n. Fernández del Castillo, Francisco, op
cit., p.85.

12. GarcÍa Icazbalceta, Joaquín, op. cit.,
p.38.

13. Ibid, p.38.

y el Sermonario en lengua mexicana del mismo año
de fray Juan de la Anunciación. Sus impresiones eran
de buena calidad y bien cuidados.
Se asoció con Pedro Ocharte y ambos imprimieron el
Vocabulario en lengua zapoteca del padre Juan de
Córdova en 1578 y, poco después, se disolvió la
sociedad ya que cada uno siguió al frente de su propio
taller tipográfico. El último libro que imprimió en
México fue la Doctrina cristiana del doctor Sancho
Sánchez de Muñón y se fue a la ciudad de Lima en
1580, en donde estableció la primera imprenta en
1583, publicando la Doctrina cristiana y catecismo
para instrucción de los indios .... en las dos lenguas
generales de este reyno, quicha y aymará 10 •

La viuda de Pedro Ocharte, María de Sansoric, estu-
vo al frente de su imprenta en 1594 comenzando con la
edición del libro De institutione grammatica, del je-
suíta Manuel Alvarez , que terminó de imprimir Pedro
Balli, tal vez por dificultades en el manejo del taller

11

Melchor Ocharte, hijo o pariente de Pedro, tuvo su
imprenta en el Colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco
y trabaj aba con él Luis Ocharte de Figueroa, al parecer
sobrino suyo 12 • Su primer libro fue el Confessio-
nario en lengua mexicana y castellana en 1559 y ter-
minó con el libro de Bernardo de la Vega, Ramillete
de flores divinas: Vidas de santos y otras obras
espirituales, en 1605.

Enrico MartÍnez. El último de los impresores del siglo
XVI más conocido como ingeniero del desagüe del
valle de México que como tipógrafo,fue el alemán
Enrico MartÍnez, quien en 1599 publicó las
Excelensias de la Santa Cruzada, escritas por fray
Elías de San Juan Bautista. En 1606 publicó la obra
Repertorio de los tiempos y historia natural desta
Nueva España, "En la imprenta del mismo autor".
Imprimía los libros para los estudios de la Compañía
de Jesús y, entre éstos, "hay uno notablemente bien
impreso, intitulado Poeticarum institutionum liber,
varüs ethnicorum christianorumque exemplis ilus-
tratus, ad usum studiosae juventitus de 1605" 13

Entre todos estos tipógrafos imprimieron alrededor
de 180 obras en el siglo XVI. El papel de las primeras
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Doctrina Christiana muy útil y necesaria en
castellano, mexicano y otomí, impreso por
Pedro Balli, 1600.

edicionesera de muy buena calidad, con filigranas. Se
introdujeron los tipos cursivos en 1554, los cuales se
alternaron con los tipos "góticos" o letra de tortis y los
caracteres romanos.
Lasportadas tenían por los general el pié de imprenta,
queinvariablemente aparecía al final en el colofón, en
donde además constaba quien pagaba la edición, así
comola fecha en que se terminaba.
Siguiendola costumbre española, casi todas las páginas
estaban impresas a caja entera, menos cuando tenían
texto en lenguas indígenas, que iban formadas en dos
columnas.
Losfrontispicios se adornaban con grabados y viñetas,
hechasen xilografía la mayor parte de ellas. Los tama-
ños de los libros se designaban: en folio al pliego do-
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Sermonario en lengua mexicana de fray
Juan de la Anunciación, impreso por
Antonio Ricardo, 1577.
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Diagrama de los dobleces de un pliego que
determina el tamaño de las páginas y su
designación.

EL SIGLO XVII

14. Fernández del Castillo, Francisco, op.
cit., p.562.

15. Sánchez Flores, Ramón. Historia de
la tecnología y la invención en
México. p.79.

16. Valdéz, Alfredo. Apuntes para la his-
toria de las artes gráficas en México.
p.64.

blado por la mitad para formar las hojas; a su vez
doblado en dos era el tamaño cuarto; éstas en otras
dos el octavo, que era el tamaño más común aunque
también trabajaron en dieciseisavo.
"Se imprimían también más de nueve mil docenas de
naipes cada año, lo que indica que los devotos habi-
tantes de la Nueva España, rendían fervorosamente
culto a Birján desde antaño .... 14 ".

Lo poco que nos queda de las ediciones del siglo XVI
es suficiente para saber que los tipógrafos, además de
ser productivos, hicieron trabajos importantes y
útiles, cumpliendo con el objetivo principal con que se
trajo la imprenta a México; los libros religiosos -
cartillas y doctrinas- forman la parte más importante
de la antigua tipografía mexicana.

Las prensas eran muy parecidas y constaban de "un
torno ó tornillo (tórculo) fijo, moldes de hierro en lu-
gar de los de madera usados para recibir el peso del
tórculo; moldes de estaño y tipos de diferentes dise-
ños" 15 • En algunos impresos mexicanos de esta épo-
ca es posible distinguir que se usaron tanto tipos de
metal como de madera.

E
n el siglo XVII se continuó con los mismos
métodos de impresiones y grabado del
siglo XVI. Siguieron editándose libros de
gramática en lenguas indígenas y se co-
enzaron a publicar las crónicas de las

órdenes religiosas establecidas en México.
Los viejos estilos tipográficos, que dieron a los libros
mexicanos del siglo XVI semej anzas con los incunables
europeos, se fueron estilizando por tipos romanos más
claros y elegantes como los de Garamond, Elzevir y
Plantin.
Los libros mexicanos empezaron a mostrar su excelente
calidad ya que, aunque fueron realizados bajos los
conceptos más clásicos, mostraron un excelente gusto
y oficio.
Las mejores ediciones fueron los textos de Cátedras en
la Real y Pontificia Universidad de México, entre los
que destacan los libros de medicina, así como algunas
obras literarias como La grandeza mexicana de Ber-
nardo de Balbuena , la Primavera indiana de Sigüenza
y Góngora y obras menores de Sor Juana Inés de la
Cruz como Noticia breve de la dedicación de la Cate-
dral de México y Exposición filosófica contra el co-
meta-v .



Grandeza mexicana de Bernardo de Balbuena,
impresa por Melchor Ocharte, 1604.

Sedistinguieron comotipógrafos en este siglo:Melchor
Ocharte, en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco
y quien empezara a imprimir en el siglo anterior, el
bachiller Blanco de Alcázar, de 1620 a 1626, y Juan
Ruiz, quien fuera hijo natural de Enrico MartÍnez, de
1613a 1675; pero sobresaliente fue la familia de im-
presores Calderón Benavides, que se distinguió por
sus publicaciones en las cuales predominan los tipos
romanos. Fundador de esta familia fue Bernardo Cal-
derón, quien trabajara de 1563 a 1641; al morir, su
viuda, Paula de Benavides, siguió al frente del taller
y fuela que imprimió por primera vez en México unas
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DESEADA. VL TIMA
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CELEBRADA,
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AVIT •.14, Gonrna,lorl de la Mon~~qlJia, Madre, '1
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EN EL FELIZ GOUIE.RNO DEL EXm.,
Señor D. ANTONIO SEBASTIAN de
TOUDO) Mu.Q..vu de M""ZfU, Virrey de la

Nac\·a-Efpaiia.
y SERMON Q..UE PREDICO

El Doétor YSIDRO SARlñANA. Cura
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Noticia breve de la solemne, deseada,
última dedicación del templo metropolitano
de México, impreso por Francisco Rodríguez
Lupercio , 1668.

--
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17. Argudín, Yolanda. Historia del pe-
riodismo en México. p.16.

Exposición astronómica de el cometa,
impreso por Francisco Rodríguez
Lupercio, 1681.

EXPOSICION
ASTRONOMICA

DE EL COMET A,
Que el Año de 1680. por los mefes de

Noy iembre, y Dizlernbre, '1elle Año de 1681. por los mefes
dcEnero y Febrero,(eha qmoen todo el mundo,

y le ha obfervadoen la Ciudad de C. c1iz,
EL P. EVSE1310F'l\.AN ..CI seo K....,INO

Oeta Compañia' de ~JESVS.

1I11111~

hojas volantes con el título de Gazetas, que contenían
noticias variadas de interés general, empezando a pu-
blicarlas en 1671y las cuales siguiópublicando su hija
María de Rivera desde 1687en su Imprenta Nueva de
Amberes Platineana 17 •

De esta época es el Mercurio Volante de Sigüenza y
Góngora, del cual, aunque no seconservan ejemplares,
se sabe que fue una publicación periódica importante.
Fueron' también famosos los tipógrafos Francisco
Rodríguez Lupercio, de 1658 a 1673, Diego López
Dávalos y Juan José Carrascoso, de 1675 a finales de
siglo.

Las imprentas que existían en el país se fueron trans-
mitiendo por venta o herencias, así como todo el ma-
terial tipográfico.

Neptuno alegórico ... de Sor Juana Inés de la Cruz,
impreso por Juan de Ribera.
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D
uranteel sigloXVIII la tradición y la cul-

tura indígenas se incorporaron a los ele-
mentos tipográficos españoles. La pro-
ducción tipográfica fue muy abundante,
ya que había aumentado tanto la po-

blación como las imprentas. Predominó el estilo ba-
rroco en el diseño editorial, así como en el resto de las
artes.

Hubo excelentes tipógrafos, sobresaliendo la familia
Hogal. José Bernardo de Hogal se estableció en la
calle del Espíritu Santo (actual Isabel la Católica) en
1721y durante 20 años hizo prosperar su taller tipo-
gráfico.
Fue nombrado impresor mayor de la ciudad y ministro
e impresor de la Santa Cruzada, cuando trasladó su
imprenta a un local más amplio, en la calle de Capu-
chinas (actual Venustiano Carranza). Murió en 1741,
y su viuda quedó al frente del taller hasta muy entrado
el siglo.
Desus prensas salieron los dos tomos del Teatro ame-
ricano. Descripción general de los reynos y
provincias de Nueva España en 1748, que fuera el
primer censo demográfico y catastral levantado en
México.
El taller, situado entonces en la calle de Tiburcio, pasó
a su hijo José Antonio de Hogal, quien fuera
nombrado impresor del Supremo Gobierno; su taller
tomóel nombre de Imprenta Real en 1767, Yllegóa ser
muy importante por la variedad de tipos y grabados.
Imprimió una noche de ese mismo año el Edicto de
expulsión de los jesuitas y destruyó la rama en
presencia del virrey y del visitador José Gálvez 18.

Por otra parte, los jesuitas tenían su propia imprenta
enelColegiode San Idelfonso, en donde seimprimieron
un gran número de obras pedagógicas de 1748 a 1767.

Otra importante imprenta fue la del doctor Juan José
Eguíara y Eguren, de donde salieron ediciones muy
bien cuidadas, siendo la más importante la Biblioteca
mexicana de 1760, escrita y dirigida tipográficamente
por él, en donde utilizó tipos antiguos Garamond que
fueran los más elegantes de su época 19 •

Otra familia de impresores fue la de Zúñiga y
Ontiveros de la Imprenta Antuerperiana establecida
enla calle de la Palma en 1764. Publicaba anualmente
una nómina de funcionarios residentes en la ciudad de
México, El calendario manual, al cual desde 1766 se
le agregó una guía de forasteros.

--
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EL SIGLO XVIII

18. Valdés, Alfredo. op. cit., p.77

19. Ibid, p.77.

Theatro Americano, descripción general de los
reynos y provincias de la Nueva España, impreso
por la viuda de Bernardo de Hogal, 1748.
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Bibliotheca mexicana escrita e impresa por
Juan José de Eguiara y Eguren, 1755.

20. Ibid, p.78.

-

En 1777el taller tomó el nombre de Imprenta Nueva
Madrileña, importando tipos, viñetas, orIas y
grabados de España, llegando a ser la mejor de su
época 20 •

En 1785imprimió los Estatutos de la Real Academia
de San Carlos, así como la mayoría de las tesis de los
graduados de la Real y Pontificia Universidad de
México. Los Zúñiga y Ontiveros fueron los mejores y
más conocidos tipógrafos del último cuarto del siglo
XVIII y principios del XIX.

Estatutos de la Real Academia de San Carlos,
impreso por Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1785.

ESTATUTOS
DE LA

REAL ACADEMIA
DE

SAN CARLOS
te.,

DE NUEVA ESPANA.

EN LA IMPRENTA NUEVA MEXICANA

DE DON FELIPE DE 2UÑIGA y ONTlVEROS,

AÑO DE CIJ. IJCC. LXXXV•.



Publicaciones periódicas. Durante los siglos XVI y
XVII sepublicaron y circularon hojas volantes que no
se consideraron propiamente como periódicos sino
hasta la Gazeta de México y Noticias de Nueva Espa-
ña, al que luego se le añadió el título de Florilegio His-
torial, dirigida y redactada por el doctor Juan Ignacio
María de Castorena y Ursúa e impreso cada mes por
los herederos de Miguel Ribera Calderón en 1722,
durando su publicación 6 números 21 •

Después de seis años, Francisco Sahagún de Arévalo y
Ladrón de Guevara editó otra Gazeta de México de
1728 a 1739, impresa por José Bernardo de Hogal y
María de Rivera. Volvió a aparecer en 1742 con el
nombre de Mercurio Volante 22 •

Más conocido es el científico José Antonio de Alzate y
RamÍrez por sus Gazetas de Literatura (1788 - 1795)
que por su Diario Literario de México de 1768y cuyo
nombre cambió por Asuntos varios sobre ciencias y
arte, de 1772 23 •

Gaceta de México y Noticias de Nueva
España, impreso por los herederos de
Miguel Rivera, 1722.

Gazeta de México, impresa por José
Bernardo de Hogal, 1732.
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21. Argudín, Yolanda, op. cit., p.188

22. Ibid, p.19.

23. Ibid, p.23.

Mercurio Volante de José Ignacio
Bartolache, 1772.
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GAZETA
DE LITERATURA

DE MEXICO;
Por p.JOSEP-H ANTONIO ALZATE
RAMIREZ, Soclo Correspondiente de la
Real Academia de las Ciencias de París,

del Real Jardln Botánico de Madrid,
y de la Sociedad Bascongada.

Aurum alios capiat, merces mibi ¡ratia
uestra.~------,--------------------~

TOMO PRIMERO.

!2E2!S
CON LICENCIA EN MEXICO:

Por Don Felipe de Zófiiga y Onuveros, QUe 4el
Elpíritu SaoIO, ano de 1790-

Gazeta de literatura de México de José
Antonio A1zate Ramírez , impresa por
Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1790.

EL SIGLO XIX

DIARIO DE MEXICO
DEDICADO

AL EXMO. SENoR DON JOSE

DE YTURRIGARAY CABALLERO

PROFESO DEL ORDEN DE

SANTIAGO

TENIENTE GU/ERAL DE LOSREALES

EXERCITOS, VIRREY GOVERNADOR r
CAPITAN GENERAL DE N. E.

PllESIDENTE DE SU REAL AUDIENCIA

&c. &c.

TOMO l.

CON LICENCIA DEL SVPEIlIOR COVlERNo.

1!0 u IIIIpmll' d. Do,.. Mul. Fcroandn J'urc&U~ caDo
de s...• Domlo&o. AAo de .801.

Diario de México. Tomo 1.

Diario literario de México de José Antonio
A1zate Hamirez , impreso en la imprenta de
la Bibliotheca mexicana, 1768.

Diario de México, impreso por María
Fernández de Jáuregui, 1805.

Al principio del siglo XIX sólo quedaban
tres imprentas de las que habían existido
en la ciudad y eran la de Mariano José
Zúñiga y Ontiveros, la de Manuel Antonio
Valdés y la de José Fernández de

Jáuregui; esto sedebió a la situación política en México,
que no era propicia para hacer costosos encargos de
maquinaria y materiales de imprenta para mejorar la
presentación tipográfica así como la encuadernación
de los libros.
Valdés fundó su propio taller tipográfico en 1808, del
que salieron obras cuidadas y correctas. A su muerte
en 1814, su hijo Alejandro Valdés y Téllez Girón que-
dó al frente del taller y, en 1820, cambió el nombre por
elde Imprenta Imperial debido a que le encomendaron
las impresiones del gobierno hasta 1822.
Importante fue la aparición del Diario de México,
fundado por Jacobo Villaurrutia y Carlos María de
Bustamante en 1805, que constaba de cuatro páginas
dobladas de un pliego común. Almismo tiempo circu-
laba la continuación de la Gazela de México con el
nombre de Gazeta del Gobierno de México, y después
llamada Gazeta Imperial. Fue impresa por Juan Ma-
nuel de Arizpe, quien tenía una librería en la la calle
de Monterilla y Capuchinas (actuales 5 de Febrero y
Venustiano Carranza); en 1807 abrió al público una

-
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imprenta en la ciudad de Méxicoy otra en Veracruz 24.

De 1814 a 1817, le arrendó la imprenta de la ciudad de
México a José María Benavente, volviendo a
encargarse de ella en ese año con nuevos tipos, unos
españoles y otros mexicanos, fabricados por Francisco
Dimas Rangel.
La producción de Arizpe fue de mediana calidad y
gusto; eran mucho mejores las ediciones de María Fer-
nández de Jáuregui como el Semanario Económico
(1808-1814) impreso en tipos romanos de Fournier "el
joven" 25.

Una vez terminada la guerra de Independencia volvió
el auge de la imprenta, ya que las ediciones mexicanas
salen de la decadencia en la que se encontraban y re-
gresan las buenas ediciones del sigloXIX y, junto con
ellas, el uso de tipos como los Didot, los egipcios y
romanos.
En 1822, Lucas Alamán importó una imprenta de Eu-
ropa y fundó el periódico El Sol, el cual estuvo a cargo
por mucho tiempo de Martín Rivera. Al año siguiente
comenzóa trabajar la Imprenta del Aguila, al frente
de la cual estuvo el tipógrafo José Ximeno y de donde
salieron las primeras buenas ediciones del siglo, entre
ellas el folleto La libertad o sea aniversario de su
glorioso grito el 16 de septiembre de 1826. Poema
del ciudadano José María Villaseñor Cervantes de
estilo Primer Imperio francés y tipos clásicos 26.

24. Argudín, Yolanda. op. cit., p.3.

25. Carrera Stampa, Manuel. Enciclopedia
de México vol.7 p.4175.

26. Ibid. p.4175.

Alejandro Valdés, hijo de Manuel Antonio Valdés,
quien heredara la imprenta de la calle de Santo Do-
mingonúmero 12 (actual calle de Brasil), publicó di-
versas impresiones del gobierno, quien le concediera
eltítulo de "Impresor de Cámara"; en 1832 publicó el
libroCuadro histórico de la revolución mexicana en
una edición bien cuidada usando para ello un tipo Di-
dot anglicano.
Desde entonces los tipógrafos empezaron a
preocuparse cada vez más por rescatar el arte y la
técnica de los tipógrafos mexicanos de siglos
anteriores. Entre los tipógrafos más destacados se
encontraban: Juan Ojeda en Escalerillas No. 2 (actual
Repúblicade Guatemala); Mariano Arévalo en Cadena
No. 2 (actual Venustiano Carranza) y Leandro
Covarrubias con la imprenta inglesa del periódico La
Hesperia 27 •

Todosellosprodujeron trabajos finos, bien cuidados,
congustoy estilo. En 1826, el librero Mariano Galván
Rivera estableció un taller tipográfico al frente de
Mariano Arévalo y empezó a publicar su famoso
Calendario conocido como "el más antiguo Galván",

27. Ibid, p.4175.

-
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28. Ibid, p.4176.

29. Ibid, p.4176.

30. Argudín, Yolanda, op. cit., p.52.

con breves artículos religiosos, científicos, literarios e
históricos.
Desde 1826 hasta 1841, en que vendió su estable-
cimiento, imprimió obras muy variadas e importantes,
como la Biblia de Vencé, cuya traducción del francés
hizo en México; El periquillo Sarniento; la Colección
eclesiástica mexicana, y la Guía de la Ciudad de
México entre otras. En 1842, abrió otra librería en el
portal de Mercaderes que fue famosa en su tiempo.
Por conservador e imperialista fue sentenciado a pri-
sión en 1867 al triunfo de la República. Galván Rivera
debe ser considerado como el verdadero fundador del
comercio de librería en México 28 •

En 1827, el tipógrafo americano Cornelio C. Shering
introdujo los métodos de composición modernos en la
imprenta que montó en esta ciudad y que tuvo como
impresor a Miguel González, quien publicara en 1837
el periódico francés L'Universal, que luego cambió el
nombre por el de Le Courier des deux Mondes, así
como Repertorio de literatura y variedades y el Dia-
rio de los Niños, utilizando tipos Didot que fueron los
tipos predominantes en las publicaciones de la segunda
mitad del siglo XIX 28 •

En 1832 principió el establecimiento tipográfico de
Ignacio Cumplido en la calle de Rebeldes No. 2, que
llegó a estar en continua competencia por el primer
lugar entre los impresores con Vicente GarcÍa Torres
y José Mariano de Lara entre 1840 y 1860, que fue el
periodo que caracterizó a la tipografía mexicana del
siglo XIX.
Cumplido se distinguió tanto por la limpieza y co-
rrección de sus obras como por sus inmejorables edi-
ciones; en 1836 obtuvo tipos y punzones egipcios,
italianos, Didot clásico, anglicano y normando y non-
pareille , (mexicanizado nonparela) así como viñetas,
orla s y grabados europeos; publicó los periódicos lite-
rarios El Mosaico Mexicano, El Ahnanaque Portátil,
El Museo Mexicano, el Presente Amistoso de las
Señoritas Megicanas y La Ilustración Mexicana.
En 1843 imprimió la Historia de la Conquista de
México de William Prescott, traducida por Joaquín
Navarro, impresa con litografías. Ignacio Cumplido
publicó varios periódicos, siendo elmás importante El
Siglo XIX(30).

Vicente GarcÍa Torres compró en 1841 la imprenta
de Galván Rivera de la calle de Espíritu Santo o. 2



(actual Isabel la Católica) que luego cambió a San
Juan de Letrán No. 3; algunos ejemplos de su trabajo
son: El Semanario de las Señoritas de 1841, El Apun-
tador, El Panorama de las Señoritas, el Nuevo Ber-
nal Díaz del Castillo así como los publicados entre
1861 y 1863: Tesis de Río de la Loza, El sistema mé-
trico decimal y Discusión en el Senado Español
sobre los negocios de México.
Fundó el periódico El Monitor Republicano, uno de
los más importantes, representante del literalismo
radical.

Otro importante tipógrafo fue José Mariano Lara. De
su imprenta de la calle Palma No. 4 salieron obras muy
importantes entre las que se encuentran La geografía
Universal del general Juan Nepomuceno Almonte; el
Primer Calendario de J.M. Lara para el año de
1839 arreglado al meridiano de México, muy lim-
piamente impreso y elegante con tipos nompareille;
Pablo y Virginia de Chateaubriand, impreso con tipos
Didot en el que existe un perfecto equilibrio entre el
texto, las capitulares; viñetas y litografías. De 1840
son el periódico El Liceo Mexicano, en el que los gra-
bados son de Joaquín García Icazbalceta y las
Disertaciones sobre la historia de la República Me-
xicana de Lucas Alamán, y de 1858 el Atlas geográfico,
estadístico e histórico del geógrafo Antonio García
Cubas, en folio, con un frontispicio compuesto con
caracteres Didot y cabezas de letra egipcia llena; en
este libro el estilo, composición e impresión,
conforman una edición muy bien cuidada y de muy
buen gusto 31.-

La introducción de la litografía en 1826 vino a revo-
lucionar los sistemas de impresión. Fue introducida a
México por el italiano Claudio Linati, quien en di-
ciembre del mismo año publicara los primeros trabajos
litográficos.
Entre los litógrafos importantes debe mencionarse a
José María Grácida, uno de : los primeros que
estableciera un taller en México.
Las prensas planas inglesas del tipo Stanhope,
fabricadas en hierro, competían con las francesas del
tipo Bresson y Colliot y las cilíndricas de Selligue, que
venían a ser las primeras prensas mecánicas llamadas
'á bras", y que competían con las europeas en la va-
riedad y cuidado de sus impresiones.
En otras partes del país, como en Puebla,
Guadalajara, Querétaro, Oaxaca y Veracruz, la
calidad de las prensas no era inferior a las de la ciudad
de México. A esto se unía la fineza del trabajo y, sobre

31. Carrera Stampa , Manuel, op. cit.,
p.4177.

Cartel del Teatro de Nuevo México, impreso por José
Mariano Lar a , 1843.

111.



32. Valdés, Alfredo. op. cit.,92.

LA INNOVACION
TECNOLOGICA

33. Sánchez Florez, Ramon, op. cit.,
p.344.

34. Ibid., p.345.

todov la variedad de las fuentes tipográficas como las
Didot, Fournier, las egipcias y elzevires, entre otras.
Para 1890 la ciudad de México contaba con 33
imprentas, Puebla con ll, Guadalajara con 9 y
Monterrey con 7 32 •

L
as innovaciones técnicas locales en el ramo
de las artes gráficas fueron considerables,
como por ejemplo el sistema de Cromo-
litografía de Luis Arteaga y Amado Sala-
manca patentado en 1877, el sistema de

fundición y electrotipia de A. Llagastera, el sistema de
Eusebio Lezama llamado foto-electro-tipo patentado
en 1880, así como sus motores intercambiables para
mover prensas 'á hras", de 1882, y el procedimiento
de litografía inventado por José Bernal en 1883.
En 1890 se inició la electrificación de las más activas
empresas tipográficas, que aunque ya utilizaban las
prensas de vapor, no en todas permitieron que se
mecanizaran sus tareas.
Con la llegada del sigloXX siguióesta industralización
y en 1905Antonio Becerra y Baldomero Prida perfec-
cionaron la composición tipográfica con artefactos
mecánicos; el "prensista automático" fue inventado
por Salvador Molinar en 1905y los procedimientos de
Alfredo Robles Domínguez para reducir los trabajos
de imprenta se patentaron en 1909 33

El primer linotipo Mergenthaler se introdujo al país
en 1910para elperiódico regiomontano The Monterrey
News. Durante algún tiempo uno de los más ade-
lantados talleres de artes gráficas que existieron en
Méxicofue la Imprenta y Fototipia de la Secretaría de
Fomento que se encontraba en la calle de Betlemitas
No. 8 y que contaba con prensas de fabricación
alemana en las que se efectuaban todo tipo de impre-
siones, incluyendo mapas.
Una idea del volumen alcanzado por la industria de las
artes gráficas para el año de 1910la proporcionan sus
6,734 trabajadores y la producción de impresos esti-
mada en más de millón ymedio de pesos, solamente en
la ciudad de México 34 •

En cuanto a tecnología, lo más sobresaliente en este
siglo, después de los linotipos que todavía se siguen
utilizando en nuestro país, en que no existieron
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adelantos tecnológicos importantes sino hasta los años
sesenta, cuando se introdujeron los sistemas de
composición en frío comolas máquinas de composición
en directo las cabeceadoras, las Varityper la IBM
Selectronic, que fue la primera en usar esfera con
diferentes tipos.
La fotocomposición llegó a Méxicoen los años setentas
con sistemas como el Fototronic y el Photon en má-
quinas Compugraphic yMergenthaler. Para la década
delos ochentas, las computadora sempezaron a invadir
el mercado pero no desplazaron a la fotocomposición
sino hasta hace dos años en que proliferaron las im-
presoras láser y los sistemas llamados "desktop pu-
blishing" malamente traducidos como equipos "auto-
editores" que trabajan con equipos mucho más so-
fisticados como la Linotronic 300, creada en 1984, y el
modelo 500 de 1986, que tiene hasta 1000 tipos
diferentes que van de medidas de 4 a 186puntos y con
una resolución de 2,000 puntos por pulgada.
En cuanto a la industria de las artes gráficas los datos
más recientes son del año 1988, en que estaba
constituida por un total de 6,743 establecimientos de
los cuales 3,637 se localizan en el Distrito Federal,
divididos en diferentes secciones que son tipografía e
imprenta, litografía y offset, encuadernación,
fotograbado, grabado en acero, serigrafía y otras
especialidades 35

Podemos concluir diciendo que si bien durante el
Virreinato y el sigloXIX, los tipógrafos mexicanos es-
tuvieron a la vanguardia en su trabajo produciendo li-
bros con la misma calidad que los europeos, actual-
mente hemos caído en una decadencia conformada
por una actitud pasiva ante el desarrollo tecnológico
de otros países. Indudablemente la imposibilidad de
generar equipo sofisticado propio es un problema que
rebasa a tipógrafos y diseñadores, pero el buen oficio
y la creatividad es responsabilidad de éstos y no hay
razones válidas para abandonarlos.
La importación de tecnologías avanzadas para el
trabajo editorial se debe corresponder al menos con
una excelente calidad e imaginación por parte de los
diseñadores, y éstos a su vez deben aprender, lo antes
posible, como se crean los nuevos estilos tipográficos
por mediode la fotocomposición y los sistemas compu-
tarizados digitales, ya que el diseñador gráfico del fu-
turo muy cercano va a diseñar más, enfrente de una
computadora, que en un restirador.
Sin embargo, a pesar de estos avances, lo que el

35. Gilardi Rivero , Enrique. Informe a
la XXV asamblea general anual
ordinaria de la Cámara Nacional de
la industria de las artes gráficas.
pp. 97 ,98,99.

-
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receptor percibe (y lo que un diseñador crea) es una
experiencia visual. Las normas del diseño y la compo-
sición tipográfica se aplicarán siempre, aunque los
medios para lograr este fin puedan sufrir cambios.
Debemos estar al tanto del desarrollo tecnológico, de
los nuevos conceptos visuales y de las nuevas
tipografías, pero el objetivo principal de un diseñador
seguirá siendo la producción de mensajes de fácil com-
prensión y diseños visualmente atractivos. Sólocono-
ciendo la tradición tipográfica que hemos heredado,
tendremos un modelo a seguir para el futuro.

--
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Agha, Mehemed Fehmy (1896-1978). Di-
señador gráfico nacido en Rusia; trabajó
en los Estados Unidos como director de
arte de las revistas Vanity Fair, Vogne y
House & Garden.

Alhers, Josef (1888-1976). Diseñador,
maestro, pintor y teórico del color. Nació
en Alemania, trabajó en la Bauhaus en
donde impartió el curso preliminar y
experimentó con el diseño de letras.
Emigró a los Estados Unidos en donde
enseñó en el Black Mountain College y en
la Universidad de Yale.

aldina. Tipo de letra diseñada por Aldo
Manuzio; también se le conoce como
cursiva, veneciana, itálica o grifa.

Allgemeine Kunstgewerheschule Basel.
Escuela de diseño (artes y oficios) de Basi-
lea que originalmente se formó por el
esfuerzo de seis maestros: Emil Ruder,
Armin Hoffmann, Robert Buchler, Andre
Gurtler, Max Schmid y Wolfgang
Weingart. Es una de las instituciones más
importantes del siglo XX.

alfaheto. Conjunto de letras de una lengua.

alfaheto fenicio. Compuesto por 22 ca-
racteres, tenía consonantes pero no vo-
cales. Sus orígenes son desconocidos pero
para el año 1000 A.C. había llegado a su
forma definitiva.

alfaheto griego. Se adaptó del alfabeto
fenicio entre los años 1000 y 700 A.C.
Fueron losgriegoslos que introdujeron las
vocales al alfabeto, teniendo el alfabeto
griegoclásico 24 letras.

alfaheto universal. Diseñado por Herbert
Bayeren 1925en la Bauhaus, formado por
trazos geométricos y compuesto úni-
camente por letras minúsculas.

amanuenses. Calígrafos especializados
encargados de escribir los libros antes de
que Gutenberg creara los tipos móviles.

American Type Founders Company
(ATF). Establecida en 1892 por la unión
de 23 casas fundido ras independientes de
los Estados Unidos. Fue el productor más
importante de tipos durante la primera
mitad del siglo XX.

Apollinaire, Guillaume(1850-1918). Poe-
ta y escritor francés quien junto con Pablo
Picasso definió losprincipios del Cubismo.
Su contribución más importante a la tipo-
grafía fueron sus poemas figurativos
llamados Calligrammes.

Apple Computer Inc. Productor de com-
puta doras personales y programas,
incluyendo la Apple Macintosh y la Laser-
Writer. Estas máquinas junto con el len-
guaje Post Script, hicieron posible el
nacimiento del "desk top publishing" en
1985.

Art Nouveau. Estilo decorativo interna-
cional que se caracterizó por el uso de
formas naturales. Rechazó elhistoricismo
del siglo XIX.

ascendente. Parte de algunas letras
minúsculas que sobresale por arriba de la
altura de las "x".

Asociación Tipográfica Internacional.
Establecida en 1957con el objeto de crear
políticas internacionales para proteger a
los diseñadores tipográficos de la piratería
o adaptaciones de sus trabajos.

B

Bally, Pedro ( -1600). Cuarto impresor
de México, adonde llegó como librero y
comenzó a imprimir en 1574. Sus tipos y
grabados los adquirió de Espinosa y
Ocharte por compra o intercambio.

Baskerville, John (1706-1775). Tipógrafo
del siglo XVIII; diseñó el tipo que lleva su
nombre en 1757, que tiene como carac-
terística ser un tipo de transición.

Bass, Saul (1921-). Fue el primer diseña-
dor gráfico que llevó la tipografía al cine.

Bauhaus (1919-1933). Escuela fundada
por Walter Gropius en 1919que pretendía
unir el arte con la industria. Fue cerrada
por los nazis en 1933.

Bayer, Herbert (1900-1985). Diseñador

gráfico, pintor y maestro. Nació en Aus-
tria; estudió y enseñó en la Bauhaus, en
donde estableció el estilo tipográfico de la
escuela. Enfatizó el uso de tipografía sin
patines y después de 1927 eliminó el uso de
las mayúsculas. Emigró a los Estados
Unidos en 1938.

Becerra, Antonio y Prída, Baldomero.
Perfeccionaron la composición tipográfica
en México con artefactos mecánicos paten-
tados en 1905.

Behrens, Peter (1868-1940). Arquitecto,
diseñador industrial y gráfico, fue el pri-
mero que abandonó el estilo decorativo del
siglo XIX. Su trabajo para la AEG fue el
primer ejemplo de identidad corporativa.

Benavides, Paula de" viuda de Bernardo
Calderón ( -1687). Siguió al frente del
taller familiar y fue quien imprimió las
hojas volantes llamadas Gazetas, empe-
zando en 1671. Estas hojas contenían no-
ticias variadas de interés general.

Bengniat, Edward (1927-). Diseñador y
artista norteamericano que ha diseñado
varios tipos como ITC Korinna, ITC
Tiffany e ITC Benguiat entre otros. Ac-
tualmente trabaja para Plinc (Photo-
Lettering Inc.) en Nueva York.

Benton, Linn Lloyd (1844-1932). Dise-
ñador influenciado por William Morris,
diseñó los tipos Century, Century
Schoolbook, News Gothic y Franklln
Gothic entre otros. Inventó el cortador de
pantógrafo, que revolucionó la producción
de tipos, eliminando el punzón.

Berthold. Casa fundidora alemana que
por casi 130 años ha sido el líder de la
calidad tipográfica. Los tipos de esta casa
son más de 2,000 con alrededor de 100tipos
nuevos cada año.

Bill, Max (1908- ). Diseñador, arquitecto y
escultor suizo que puede ser considerado
como la unión entre la Bauhaus (donde
estudió) y el estilo tipográfico interna-
cional.

Bitstream, Inc. Casa tipográfica digital
establecida en 1981 por Mike Parker y
Matthew Carter. Esta casa seespecializa en
restaurar fuentes que han sido dis-
torsionadas con el tiempo, así como de-
sarrollar tipos digitalizados nuevos.
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Bodoni, GiambaUista (1740-1813). Tipó-
grafo italiano del siglo XVIII que diseñó
tipos de estilo moderno, siendo el más
famoso el que lleva su nombre.

Brodovich, Alexey (1898-1971). Diseña-
dor gráfico nacido en Rusia; emigró a los
Estados Unidos en 1930 en donde fue
director de arte de la revista Harper's
Bazaar desde 1934hasta 1958, innovando
el diseño editorial.

Burns, Aaron (1922-). Diseñador tipográ-
fico, socio fundador de International
Typeface Corporation (ITC). Director
editorial de U & le y fundador del Centro
Internacional de Artes Tipográficas
(ICTA) en 1960.

Bustrófedon. Escritura en que se traza
un renglón de izquierda a derecha y el si-
guiente de derecha a izquierda, a seme-
janza de los surcos que trazan los bueyes
arando.

C

caja. Cajón de madera de forma rectan-
gular donde se depositan las suertes tipo-
gráficas. La grande y la mediana tienen de
122 a 125 compartimentos llamados caje-
tines. Se divide en tres partes: caja alta,
caja baja y caja o contracaja.

caja alta. Parte superior izquierda de la
caja, en cuyos cajetines se coloca la letra
mayúscula o ver sal. Nombre que en tipo-
grafía se da a la letra mayúscula por estar
situada en tal parte de la caja.

caja baja. Parte de la caja comprendida
por la parte inferior, en cuyos cajetines se
depositan la letra minúscula, los signos de
puntuación, los números y los espacios.
Nombre que en tipografía se da a la letra
minúscula por estar situada en esta parte
de la caja.

caja perdida. Parte de la caja compren-
dida por la parte superior derecha en
cuyos cajetines se depositan las letras o
signos de poco uso. También se le llama
contracaja.

cajista. También llamado compositor ma-
nual, compositor tipográfico o tipógrafo,
es el oficial de imprenta que compone los
moldes que se han de imprimir.

Calderón, Bernardo ( -1641). Fundador
de la familia de tipógrafos Calderón Bena-
vides. En sus impresiones predominaron
los tipos romanos.

calibrador. Instrumento empleado en las
fundiciones tipográficas para medir la
altura de los tipos.

caligrafía. Arte de escribir con hermosa
letra. El término implica un conocimiento
profundo de la forma correcta de las letras,
el desarrollo histórico y de la destreza pa-
ra ordenar las diferentes partes de la letra
en una composición armónica. Fue la base
del diseño tipográfico hasta el sigloXVIII.

capital. Letra mayúscula.

capitalis cuadrata. Letra mayúscula lla-
mada así por sus proporciones. Se in-
trodujo en el siglo I pero llegó a su forma
más refinada hasta el siglo IV.

capitalis monumentalis. Letra mayúscula
conocida también como letra romana
clásica, de proporción áurea; el mejor y
más conocido ejemplo es la inscripción de
la columna de Trajano en Roma del año
114.

capitalis rústica. Letra mayúscula con-
densada del siglo I que se utilizó hasta el
siglo X.

capitular. Inicial que secoloca al comienzo
de un capítulo o de una parte importante
de cualquier impreso.

caracter. Figura o forma de un tipo. El
tipo mismo. Letra de imprenta.

l. CLASES DE CARACTERES. Hay cua-
tro clases de caracteres: comunes, titula-
res, de escritura y de fantasía.
1. Caracteres comunes. Son los que se

emplean en la composición de libros,
periódicos, revistas, etc. Se subdivi-
den en redondo o romano, cursivo o
itálico , versalitas, versales o mayús-
culas y minúsculas.

2. Caracteres titulares. Los que sirven
para componer títulos, cabezas, ins-
cripciones, etc.

3. Caracteres de escritura. Imitan la
escritura o la caligrafía.

4. Caracteres de fantasía. También lla-
mados historiados o de "display", son
los que están adornados con rasgos,
figuras, etc. Se hacen a partir del
cuerpo 12.

2. DIVISION DE LOS CARACTERES.
Los caracteres se pueden dividir por su :
estilo o familia, eje, elementos, peso y pro-
porción.
1. Por su estilo o familia. Las cinco fa-

milias tipográficas fundamentales son:
la romana antigua o elzeviriana, la de
transición, la moderna o Didot, la
egipcia y la de palo seco, sin patines,
grotesca o sans serif.

2. Por su eje. Los caracteres pueden ser
romanos, o redondos, itálicos o cur-
sivos y contraitálicos.

3. Por sus elementos. Los fustes pueden
ser rectos, circulares, semicirculares y
mixtos.

4. Por su peso. Los caracteres pueden ser
finos, blancos, seminegros, negros y
supernegros.

5. Por su proporción. Los caracteres
pueden ser estrechos, medios y an-chos.

3. NOMENCLATURA DE LOS CARAC-
TERES TRADICIONALES. Esta lista es
por orden de tamaños, desde los antiguos
caracteres usados en la imprenta hasta
fines del siglo XIX. En la actualidad
ninguno de estos nombres se utiliza; los
nombres los tomaban de las obras que con
ellos se habían impreso.

Denominación
ala de mosca, diamante
perla u ojo de mosca
parisina
nomparela
glosilla
gallarda
breviario o romana chica
entredós
lectura chica
lectura gorda, cícero o San Agustín
atanasia
texto, romana grande o dieciseis
parangona
parangona grande
misal
canon, palestina o doble cícero
peticanon
trismegisto
gran canon
doble canon
triple canon
doble trismegisto
gran nomparela

Puntos
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
14
16
18
20
22
24
26
36

40 a 44
48 a 56

72
76
96

caracteres nacionales. Escrituras que
evolucionaron con los dialectos regionales
que derivaron del latín a la caída del



Imperio Romano. Sus formas derivaron
de la escritura minúscula cursiva que se
fue mezclando con otros estilos de
escritura. En Italia se usó la Lombarda y
Beneventina, en España la Visigoda, en
Francia la Merovingia y en Irlanda la
Insular o Celta.

Caslon, William (1692-1767). Tipógrafo
del siglo XVIII cuyos tipos dominaron la
impresión inglesa. Fue el primero de la di-
nastía del mismo nombre y su tipo Caslon
se considera como el último de los tipos de
estilo antiguo.

Caslon IV, William (1781-1869). Tipó-
grafo inglés que diseñó el primer tipo sin
patines en 1816, llamado tipo egipcio
inglés de dos líneas.

Caxton, William (1421-1491). Tipógrafo
que imprimió el primer libro en inglés
alrededor de 1475, y estableció la primera
imprenta en Inglaterra en 1476.

CBS¡News36. Alfabeto diseñado para las
transmisiones de televisión en los años
sesenta.

colofón. Texto que a modo de comentario
de un escrito se coloca después de éste.
Anotación que se coloca al final de los
libros. En él suele indicarse el nombre del
impresor, lugar y fecha de la impresión,
festividad del día o alguna otra circuns-
tancia

Colophon. Publicación tabloide editada
por Adobe Systems Inc.

composición. Acción y efecto de ordenar
las letras y espacios por palabras, ren-
glonesy páginas.

composicron en caliente. Así llamada
porque sus caracteres proceden del
moldeado de metal en fusión. Comprende
la composición manual y la mecánica.

composición en frío. La que se logra con
las máquinas de fotocomposición y
dactilocomposición.

composición manual. La que efectúa el
cajista tomando las letras una a una con la
mano.

composición mecánica. La que seefectúa
con el auxilio de máquinas (linotipia,
monotipia, fotocomponedora, etc.). Ha

desplazado casi totalmente a la
composición manual.

Compugraphic. Fundada en 1960, Com-
pugraphic es el productor más grande de
equipo de fotocomposición con más de
1,500 fuentes. En 1985 la compañía intro-
dujo la CG Lasertype para impresiones de
alta calidad en impresoras laser.

Constructivismo. Movimiento artístico
ruso influencia do por el cubismo y el
futurismo que comenzó en 1913.

Cotterell, Thomas( -1785). Tipógrafoin-
glés que en 1765 fundió las letras más
grandes que se habían visto, de alrededor
de 5 cm.

Cromberger, Juan (-1548). Tipógrafo
sevillano quien obtuvo la concesión de
establecer la primera imprenta en
América. Elaboró un contrato con Juan
Pablos para que lo representara en
México.

cuadratÍn. Es una pieza en forma de
paralelepípedo que tiene tantos puntos
según el cuerpo a que pertenezca: los de
cuerpo 6, seis puntos; los de 8, ocho
puntos, etc. Constituye la unidad de los
cuadrados y de los espacios que son
respectivamente sus múltiplos y
submúltiplos. Es una unidad de superficie,
no lineal como la pica.

Cubismo. Uno de los movimientos
artísticos más importantes del siglo XX.
Iniciado entre 1909 y 1914 por Pablo
Picasso y Georges Braque, tuvo dos fases,
el cubismo analítico y el sintético.

cuerpo. Tamaño de las letras o tipos.

Cumplido, Ignacio (1811-1887). Uno de
los mejores tipógrafos mexicanos del siglo
XIX. Imprimió revistas, periódicos y
sobre todo libros de excepcional valor.

cursiva. Letra de eje inclinado, llamada
también itálica, aldina, veneciana, grifa o
bastardilla.

CH

Champollion, Jean Franeois (1790-1832).
Descifró la escritura jeroglífica egipcia
con la ayuda de la piedra Rosetta.

-

TIPOS Y LETRAS

D

Dactilocomposición. Es la composición
de textos en hojas de papel o película,
efectuada con máquinas de escribir
especiales llamadas dactilocomponedoras.

Dadaismo. Movimiento artístico en contra
de las tradiciones y valores que llevaron a
la Primera Guerra Mundial. Llevó a cabo
experimentos con tipografía.

descendentes. Rasgos de algunas letras
minúsculas que sobresalen hacia abajo de
la altura de las X o línea base.

Desktop publishing. Término generado
por Paul Brainerd, quien creó el programa
Pagemaker para computadora en 1985.
Este proceso para diseñar publicaciones
directamente sobre el monitor de una
computadora, comenzó con la creación de
la Apple Laser Writer, que permite escribir
textos, crear imágenes y diagramar páginas
simultáneamente, lo que ha tenido un
impacto en diseño y tipografía comparable
con la invención de los tipos móviles de
Gutenberg.

de Arizpe, Juan Manuel. Tipógrafo y li-
brero del siglo XIX, quien publicara la
continuación de la Gazeta de México con
el nombre de Gazeta del gobierno de
México, y cuyas impresiones fueron de
mediana calidad.

de Colines, Simon ( -1546). Tipógrafo
francés del siglo XVI, socio de Henri
Estienne quien administró la imprenta
hasta 1520.

de Espinosa, Antonio ( -1576). Segundo
impresor y tipógrafo de México. Fue el
primero en usar escudo especial para sus
ediciones. Sus impresiones fueron
probablemente las mejores del siglo XVI.

de Hogal, José Antonio. Fue nombrado
impresor del Supremo Gobierno y su taller
familiar tomó el nombre de Imprenta Real
en 1767. Fue muy importante por su va-
riedad de tipos y grabados.

de Hogal, José Bernardo ( -1741). En-
cabezó la familia de excelentes tipógrafos.
Fue nombrado "impresor mayor de la
ciudad" y "ministro e impresor de la Santa
Cruzada". De su imprenta salió el primer
censo demográfico y catastrallevantado en
México en 1746.
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De Stijl. Movimiento artístico holandés
que redujo los elementos formales y colo-
res, creado por Theo van Doesburg en
1917.

Deutsche Werkbund. Movimiento
alemán formado en 1907 que intentó
presionar la unión del arte y la industria.

Didot. Familia encabezada por Francois
Didot (1689-1753), su hijo Francois Am-
broise Didot (1730-1804) y sus nietos
Pierre l'ame Didot (1761-1853) y Firmin
Didot (1784-1836); fueron tipógrafos,
diseñadores e impresores , estandarizaron
los tamaños de los tipos y crearon el tipo
Didot, de estilo moderno, entre otros.

diseñador gráfico. Quien se especializó
en el diseño de comunicación visual. Ori-
ginalmente utilizado para designar a los
diseñado res tipográficos. Término utili-
zado por primera vez por A. W. Dwiggins.

DUP1'é,Jean. Uno de los primeros impre-
SOI'esfranceses del sigloXV, se especializó
en la producción de libros.

Dwiggins, William Addison (1880-1956).
Diseñador tipográfico y editorial, fue el
que inventó el término diseñador gráfico
en los años veinte. Diseñó más de 300 li-
bros y 18 tipos para Mergenthaler Lino-
type, entre los que destacan Caledonia,
Electra , Metro y Eldorado.

E

Eguiara y Eguren, Juan José. Tipógrafo
muy importante del siglo XVIII quien
escribiera e imprimiera la Biblioteca
mexicana del 1760.

Elzevir, Luis (1540-1617). Tipógrafo que
encabezó la dinastía del mismo nombre;
diseñó tipos de estilo antiguo para la
edición de libros clásicos.

elzeviriano. Tipo de estilo antiguo que fue
utilizado en las impresiones de la familia
de los Elzevir. Dícese de los trabajos reali-
zados por los Elzevir.

escribir. Figurar el pensamiento por
medio de signos convencionales.

escritura. Nombre genérico aplicado a to-
do caracter que imita la letra de mano.
Acción y efecto de escribir.

escr-itura carolingia. Estilo de escritura
utilizada en los siglos VIII y IX ca-
racterística del Sacro Imperio Romano
encabezado por Carlomagno. Sintetizó
los caracteres nacionales.

escritura cuneíforme. La primera
escritura conocida, desarrollada por los
sumerios, representaba sílabas con signos.

escritura demótica. Escritura cursiva
derivada de la escritura jeroglífica y
hierática también llamada popular.

escritura gótica. Escritura tradicional
alemana de la Edad Media que figuraba
un textil.

escr-itura hierática. Versión simplificada
de la escritura jeroglifica que se utilizó
para usos comerciales legislativos y
cien tíficos.

escritura jeroglífica. Escritura picto-
gráfica utilizada por los egipcios; des-
cifrada en el siglo XIX por Jean Francois
Champollion.

escritura romana cursiva. También lla-
mada cursiva mayúscula, fue el estilo de
escritura que se utilizó para escritos
informales; dio origen posteriormente a
las minúsculas.

escritura románica. Escritura derivada
de la carolingia cuyas formas fueron más
condensadas y angulares, predecesora de
la escritura gótica.

escritura semi-uncial. Llamada también
media uncial; formada en su mayoría por
letras minúsculas, con algunas
excepciones de letras mayúsculas.

escritura uncial. Su nombre deriva de la
medida romana "uncia". Sus formas eran
redondeadas con algunos rasgos ascen-
dentes y descendentes.

estereotipia. Procedimiento que consiste
en reproducir planchas de metal o caucho,
planas o curvas, en un molde de com-
posición de tipos móviles.

Estienne, Henri (1470-1520). Uno de los
primeros tipógrafos franceses impor-
tantes; produjo más de 100 libros.

Estienne, Robert (1503-1559), Comisionó
a Claude Garamond para cortar los pr'i-

-

meros tipos semejantes en romano e itálico,
Imprimió más de 400 libros y fue el mejor
impresor del siglo XVI en Francia.

estilo tipográfico internacional. También
conocido como "diseño suizo"; surgió en la
década de los cincuentas, utiliza retÍculas,
letras sin patines y una composición
asimétrica de los elementos.

Expresionismo. Movimiento artístico de
principios de este siglo que buscaba ex-
presar emociones a través de la exageración
de la forma y el color.

Expresionismo gráfico. Nombre desig-
nado por Herb Lubalin para designar el
estilo tipográfico utilizado en los años cin-
cuenta y sesenta, en los Estados Unidos,
que fue primordialmente figurativo,

F

familia. Conjunto de tipos y cuerpos de un
mismo dibujo o trazo, o sea del mismo
estilo. Cada familia suele constar de las
variedades: redonda o romana, cursiva o
itálica, fina, negra, seminegra, supernegra,
estrechas, medias y anchas.

Fauvismo , Movimiento artístico estable-
cido en París en 1905 como una reacción en
contra del Impresionismo. Se carac-terizó
por el uso de formas simplificadas y colores
brillantes.

Figgins, Vincent (1766-1844). Tipógrafo
aprendiz de Joseph Jackson: fue quien
diseñó los primeros tipos egipcios llamados
al principio "antiques".

metes. Piezas de metal de la misma altura
que los tipos y terminadas en una o más
rayas de distinto grosor o dibujo. También
llamados plecas.

filigrana. Marca de agua. Se obtiene en la
misma máquina que fabrica el papel,
mediante una plancha de cobre, o con la
filigranera.

Fine Print. Publicación cuatrimestral de-
dicada a la tipografía fina que contiene
ensayos y artículos sobre historia y críticas
tipográficas, así como reseñas de pu-
blicaciones y exposiciones.

The Fleuron. Revista tipográfica fundada
pOI'Stanley Morrison y Oliver Simon que



pretendía examinar problemas tipográ-
ficos y de diseño editorial. Se publicaron
siete números de 1923 a 1925.

folio. Casado de cuatro páginas. Tamaño
depapel cuando éste no sedobla. Tamaño
y designación de los grandes libros an-
tiguos. Número que lleva cada una de las
páginas de un libro, periódico, revista,
etc.

forma. Formato. Configuración especial
de la letra. Página o conjunto de páginas
dispuestas en la rama para su impresión.
Cualquier plancha obtenida a partir de
una forma impuesta, y a la cual reemplaza
en la impresión. Cualquier molde de im-
prenta, plancha de offset, cilindro de
rotograbado.

formador. Ajustador, compaginador.

formato. Tamaño de un libro o impreso
relacionado con el número de hojas por
pliego (folio, cuarto, octavo, etc.) o bien
con la longitud y el ancho de la plana.

fotocomposición. También llamada com-
posiciónfotográfica, esun procedi-miento
de composición mecánica por medio de
máquinas que utilizan matrices trans-
parentes y película fotográfica.
Las fotocomponedoras se dividen hasta el
momentoen tres generaciones; la primera
comprende las fabricadas desde sus inicios
prácticos (alrededor de 1937) hasta 1950;
se trataba de linotipos corrientes en las
que se había eliminado el crisol y las
matrices que portaban una lámina trans-
parente con la imagen de la letra; su pro-
ducciónera de 5,000 a 25,000 pulsaciones
por hora; los de la segunda comprenden
los fabricados a partir de 1950 y con
funcionamiento electrónico, cuyas ma-
trices se hallan en un disco o en un
rectángulo; su producción es de 30,000 a
250,000 pulsaciones por hora; los de-la
tercera comprenden fotocomponedoras
totalmente electrónicas, que funcionan
con los tubos de rayos catódicos y a altas
velocidades;en vezde matrices utilizan un
cerebro electrónico, y su producción va
desde 3,000 hasta más de veinte millones
de pulsaciones por hora. Las pruebas
fotocompuestas se presentan en papel
fotográfico.

Fournier, Pierre Simon (1712-1768). Ti-
pógrafofrancés proveniente deuna familia
deimpresores y tipógrafos. Fue elprimero

que intentó estandarizar el tamaño de los
tipos, sin mucho éxito. Creó el concepto
de "familia tipográfica", diseñó más de
4,600 tipos diferentes, siendo los
principales de estilo transicional.

frontispicio. Portada de un libro , también
se llama frontis. Para algunos autores la
portada sellama frontispicio cuando lleva
orla s o grabados.

Frutiger, Adrian (1928- ). Diseñador sui-
zoque ha diseñado más de 20 tipos. Diseñó
la familia Univers entre 1954 y 1957. Es
uno de los dos grandes diseñado res de este
siglo en vida, (el otro es Hermann Zapf).
Otros de sus tipos son Frutiger, Serifa y
Meridian.

fuente. Surtido completo de letras, signos
y blancos de una clase y de un tamaño.

fuerza. Número de puntos que tiene un
tipo. También se llama cuerpo o fuerza
del cuerpo.

Funcionalismo. Doctrina que implica que
la función de un objeto debe determinar
su diseño. El funcionalismo llegó a ser la
base filosófica del diseño moderno.

fundición. Establecimiento donde se fa-
brican los caracteres tipográficos
compuestos en caliente.

fusilar. Plagiar, copiar partes o ideas de
un original sin citar el nombre del autor.

Fust, Johann (c. 1400-1466). Sociode Gu-
tenberg a quien demandó por deudas y
luego se quedó con su imprenta en donde
publicó junto con Peter Schoeffer el
Salterio de Maguncia y la Biblia Latina.

Futurismo. Movimiento artístico italiano
fundado en 1909. Trató de reflejar el
dinamismo, movimiento y velocidad de la
era industrial. Hizo contribuciones im-
portantes a la tipografía.

G

Garamond, Claude (1480-1561). Tipó-
grafo del sigloXVIque diseñó y cortó tipos
de estilo antiguo, notables por la
perfección de su diseño. Cortó tipos para
Colines, Estienne y Plantin.

GarcÍa Torres, Vicente (1811-1893).

Compró la imprenta de Galván Rivera.
Sus impresiones fueron de muy buena
calidad, lo que lo hizo uno de los mejores
tipógrafos del siglo XIX.

Galván Rivera, Mariano (1782-1876). Es-
tableció el taller que estuvo a cargo de
Mariano Arévalo, en donde se imprimió el
Calendario conocido como el más antiguo
Galván. Fue el verdadero fundador del
comercio de librería en México.

Gill, Eric (1882-1940). Diseñador , tipó-
grafo, ilustrador y escritor inglés. Diseñó
muchas fuentes entre las que destacan
Perpetua, Gill Sans, Golden Cockrell y
Joanna.

Goodhue, Bertram G. (1869-1924). Dise-
ñador tipográfico del sigloXIX que diseñó
principalmente eltipo Cheltenham en 1896.

gótico. Tipo de letra. Dícesedelo impreso
o escrito en letra gótica.

Gótica alemana. Tipo de letra utilizado en
la Edad Media, con el que Gutenberg creó
los caracteres móviles.

Gótica bastarda. Se creó este tipo alre-
dedor de 1490 y fue el tipo de transición
entre el gótico y el gótico de summa.

Gótica cursiva. Llamada "lettre batarde",
fue diseñada en París en 1476, y se utilizó
en Francia hasta fines del siglo XV.

Gótica fraktur. Tipo de letra que sintetizó
los diferentes tipos góticos del siglo XV.

Gótica de summa, También llamada gótica
de transición por ser más redondeada,
sencilla y sin tantas complicaciones. Su
nombre viene por haberse impreso con ella
la Summa Teológica de SantoTomás de
Aquino, que imprimiera Peter Schoeffer
en 1471.

Goudy, Frederic W. (1856-1947). Dise-
ñador que siguió con la última fase del
movimiento de Arts & Crafts en Estados
Unidos. Produjo más de 120 tipos, siendo
elmás popular el Goudy Old Style.Otros de
sus tipos fueron, Camelot, Goudy Modern,
Kennerley y California.

Granjean, Phillipe (1666-1714). Cortó y le
dió la forma final al tipo llamado Romana
del Rey en 1693.



Granjon, Robert ( -1574). Diseñador
que inspirado por los tipos de Garamond,
creó fuentes itálicas. Diseñó un cuarto es-
tilo, además del gótico, romano e itálico,
basado en la escritura francesa
secretarial, llamado Civilité.

Greiman, April (1948- ). Diseñadora grá-
fica representante del posmodernismo que
trabaja con imágenes sobrepuestas hechas
por computadora.

Gropius, Walter(1883-1969). Arquitecto
alemán fundador de la Bauhaus, emigró a
Estados Unidos en 1934, donde estableció
el estudio Architects' Collaborative y fue
profesor de la Universidad de Harvard.

Guillén de Brocar, Arnao. Imprimió la
Biblia políglota conocida también como la
Políglota Complutense en Alcalá de
Henares entre 1514 y 1518.

Gurtler, André (1937-). Tipógrafo suizo
que trabajó con Adrian Frutiger y
posteriormente en el estudio Team 77 con
Christian Mengelt y Erich Gschwind en
donde diseñaron los tipos Media (1976),
Signa (1978), Haas Unica (1980) y Basilea
Haas (1982).

Gutenberg, Johann (c. 1397-1468).
Inventor de los tipos móviles que
conformaron la imprenta. Imprimió la
Biblia de 42 líneas pero antes de finalizar
la edición perdió su taller tipográfico ante
una demanda hecha por J ohann Fust.

H

Heartfield, John (1891-1968). Diseñador
gráfico alemán representante del movi-
miento Dadaísta. En 1916 cambió su nom-
bre original Helmut Herzfelde para pro-
testar por la discriminación de lo inglés en
Alemania. Utilizó tipografía y fotomon-
tajes.

Hoffmann, Armin (1920-). Diseñador
gráfico suizo co-fundador de la escuela de
diseño AllgemeineKunstgewerbeschule de
Basilea. Fue uno de los pioneros del estilo
tipográfico internacional.

Husznar, Vilmos (1884-1960). Pintor y
diseñador gráfico húngaro, participó en el
movimiento De Stijl, diseñando sus
publicaciones.

I

ilmuinador. El que ornaba con dibujos y
pinturas en colores las páginas
manuscritas por los copistas; sededicaban
sobre todo al dibujo de capitulares
historiadas y floridas.

imprenta. Arte de imprimir. En sentido
figurado lo que sepublica impreso. Taller
donde desarrollan sus funciones los im-
presores; suele constar de tres secciones:
cajas, máquinas y encuadernación,
aunque a veces se prescinde de ésta como
parte de la imprenta ya que la encua-
dernación, más que una parte de la
imprenta, es una rama de las artes
gráficas.

incunable. Cada uno de los libros editados
durante los primeros tiempos de la
imprenta, desde la invención de Guten-
berg, hasta principios del siglo XVI.

Incunable tabelario o xilográfico. Es el
libro o impreso realizado por medio de
planchas de madera grabadas.

Incunable tipográfico. Nombre con que
se conocen los impresos por medio de
caracteres móviles, considerados por ello
los verdaderos incunables.

interlínea. Espacio entre dos líneas impre-
sas.

International Typeface Corporation
(ITC). Fundada en 1970 por Herb
Lubalin, Aaron Burns y Edward
Rondthaler para diseñar tipos y
distribuirlos legalmente.

itálico. Caracter de letra derivado de la
escritura romana cursiva. Nombre que se
da a la letra cursiva por haber sido creada
en Italia. También llamado aldino vene-
ciano o grifo.

Itten, Johannes (1888-1967). Diseñador
responsable del curso preliminar de la
Bauhaus. Teórico del color.

J

Jackson, Joseph (1733-1792). Aprendiz
de William Caslon quien estableciera una
imprenta propia, la cual al morir, fue-
comprada por William Caslon III. Fue
aprendiz suyo Vincent Figgins.

Jenson, Nicolás (1420-1480). Tipógrafo

italiano que diseñó el primer tipo romano
exitoso en Venecia. Sus publicaciones son
parte de los incunables.

Johnston, Edward (1872·1944). Calígrafo
y tipógrafo inglés que renovó la caligrafía
en el siglo XX. En 1916 diseñó el tipo
Railway Type para el uso exclusivo del
metro de Londres.

Jugendstil. Estilo decorativo de fines del
sigloXIX yprincipios del XX; fue la versión
alemana del art nouveau, y su nombre fue
tomado de la publicación Jugerid de 1896.

justificación. Operación que consiste en ir
cambiando los espacios de una línea para
que complete la longitud determinada por
su medida, sin sobrepasarla o quedarse
corta.

K

Kandinsky, Wassily (1886-1944). Pintor
ruso, pionero del arte abstracto. Fue ex-
ponente del expresionismo alemán yenseñó
en la Bauhaus a partir de 1922.

Klee, Paul (1879-1940). Pintor y maestro
de la Bauhaus que impartió el curso
preliminar en donde sintetizó el arte mo-
derno y el arte de las culturas primitivas.

Koch, Rudolf (1876-1934). Diseñador
gráfico y tipográfico que diseñó tipos para
la fundidora Klingspor. Entre sus mejores
tipos están Neuland y KabeÍ.

Koenig, Frederich. Inventor de la pri-
mera prensa tipográfica cilíndrica de va-
por, patentada en 1810 en Inglaterra.

L

Lanston, Tolbert (1844-1913). Inventor
del monotipo en 1887.

Lara, José Mariano (1880-1892). De su
imprenta salieron obras muy importantes
y bien hechas, fue uno de los tres mejores
tipógrafos mexicanos del siglo XIX.

letra. Cada uno de los caracteres del alfa-
beto. Caracter tipográfico que representa
una letra.
1. PARTES DE LA LETRA.

Alto real. Distancia entre la base y la
superficie de la cara de un tipo móvil.



Altura. En fotocomposición la dis-
tancia en puntos entre los ascendentes y
descendentes del tipo. Determina el
tamaño.

Arbol. Paralelepípedo que sostiene la
cara de la letra en los tipos móviles.

Barra. Trazo horizontal de las letras.
Cara. Parte de la letra que adopta la

forma de la letra o signo y sirve para
imprimir al contacto con el papel.

Cuerpo. Distancia entre las caras
anterior y posterior del tipo móvil, que
determina el número de puntos del cuerpo
o su tamaño. También se llama fuerza o
fuerza del cuerpo.

Espesor. Distancia entre las caras
laterales de la letra. También se llama
grueso, grosor o prosa.

Fuste. Trazo vertical, diagonal ocurvo
que forma la letra.

Hombro. En los tipos móviles, el
espacio entre la superficie de la cara y el
borde del prisma. Se ocupa en letras con
rasgos sohresalientes , ascendentes y
descendentes.

La nueva tipografía. Concepto revolucio-
nario de la tipografía que se generó en los
añosveinte. Aplicó las ideas funcionalistas
delmovimiento moderno al diseño gráfico.
El término "nueva tipografía", fue ins-
tituido por Jan Tschíchold. Rechazó la
ornamentación y los elementos superfluos,
ya que era funcional y reflejaba la nueva
era industrial.

Letraset. Casa productora deletras trans-
feribles en seco desde 1961. Desafortuna-
damente algunos de los tipos más
novedosos de la colección Letraset son
malosdiseños, feos y a menudo mal usados.

ligadura. Operación que consiste en poner
doso más letras en una pieza.

Ligature. Revista publicada por el World
Typeface Center Inc. sobre tipografía,
tecnología e historia.

Linati, Claudio. Impresor italiano que in-
trodujo la litografía a México en 1826.

linotipo. Máquina que produce una línea
de tipografía inventada por Othmar
Mergenthaler en 1886. Este sistema fue el
método de composición más importante
hasta la década de los setenta.

Lissitzky, El (1890-1941). Diseñador, ar-
quitecto, ebanista y pintor ruso. Su

contribución a la tipografía del siglo XX,
fue su utilización dinámica del espacio así
como sus escritos.

litografía. Arte de dibujar, grabar o es-
cribir en piedra, a fin de multiplicar, por
impresiones sucesivas los ejemplares de
un dibujo, grabado o escrito. Fue inven-
tada por Alois Senefelder en 1798.

Lohse, Richard p, (1902- ). Uno de los
cuatro diseñadores suizos que publicaron
la revista New Graphic Design en 1959
que ayudó a promover el estilo tipográfico
internacional.

Lubalin, Herb (1918-1981). Diseñador
gráfico y tipógrafo que exploró exito-
samente la fotocomposición en los años
cincuenta. Sus diseños tiográficos
incluyen los llamados tipogramas. Entre
sus mejores tipos están Avant Garde,
Lubalin Graph y Serif Gothic.

Ludlow. Máquina de composición semi-
automática, para fundir matrices en líneas
tan largas como se desee y en tamaños de
6 a 14 puntos.

M

Malevich, Kasiruir (1878-1935). Pintor
ruso quien fuera el primero en dominar la
abstracción geométrica. Fue exponente
del suprematismo.

MalIarmé, Stéphane (1843-1898). Poeta
simbolista francés que publicó el poema
Un Coup de Dés compuesto de 700
palabras en 20páginas con todos los rangos
tipográficos.

Marinetti, Filippo Tommaso (1876-1944).
Fundador del futurismo obsesionado con
revelar la energía de la era industrial en el
arte y la literatura. Escribió el manifiesto
futurista en 1909 que ejemplificaba su
doctrina. En 1913 escribió su segundo
manifiesto titulado "Destrucción de la sin-
taxis, imaginación sin secuencia, palabras
en libertad" que comenzó una revolución
tipográfica entre los artistas y diseñado res
europeos.

Martín, Esteban. Impresor que llegó a
México antes que Juan Pablos y su-
puestamente imprimió Escala Espiritual
para subir al cielo del que no se conocen
ejemplares y sólo se sabe de él por

-
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referencias, lo que no es suficiente para
negar su existencia. No se conocen otras
obras impresas por él.

MartÍnez, Enrico (-1611). Fue el último
de los impresores del siglo XVI y fue más
conocido como ingeniero del desagüe del
Valle de México que como tipógrafo.
Imprimía los libros para la Compañía de
Jesús.

matriz. Molde en el que se estampa el
punzón para producir las letras en las fun-
diciones tipográficas. En fotocomposición
se llama fotomatriz.

Mergenthaler Linotype. Compañía pro-
ductora del primer linotipo inventado por
Offmar Merghentaler en 1865. Actual-
mente esta compañía produce fotocom-
ponedoras digitales Linotron CRT y
equipos laser Linotronic.

Meyer, Hannes (1889-1954). Arquitecto
suizo quien fuera el segundo director de la
Bauhaus en 1928, después de la renuncia
de Walter Gropius. Vivió una temporada
en México.

Miedinger, Max. Diseñador gráfico que
en 1957colaboró con Edouard Hoffman de
la fundición Haas para rediseñar la fuente
Akzidenz Grotesque. El resultado fue un
tipo llamado en un principio Neue Haas
Grotesque, que al ser producido por la
fundidora Stempel en 1961 le llamó
Helvética, uno de los tipos más utilizados,
sobre todo por los diseñado res que tra-
baj an en el estilo tipográfico internacional.

Moholy-Nagy, Laszlo (1895-1946). Dise-
ñador gráfico, de interiores, textil, pintor
y fotógrafo húngaro que enseñó en la
Bauhaus de 1923 a 1925. Organizó la Nue-
va Bauhaus en Chicago (que con el tiempo
llegó a ser el Instituto de Diseño) de 1937 a
1946.

Molinar, Salvador. Inventor mexicano
que patentó el "prensista" en mayo de
1905.

Mondrian, Piet(1892-1944). Pintor holan-
dés cuyas teorías del color fueron la base
del vocabulario de De Stijl. Llevó la abs-
tracción del cubismo hacia una nueva
dimensión no figurativa.

Monotipo. Máquina de composición tipo-
gráfica inventada por Tolbert Lanston en
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1887. Desde su fundación la "Monotype
Corporatión" ha continuado con inno-
vaciones tecnológicas en la composición
tipográfica.

Moretus, John (-1610). Tipógrafo holan-
dés, yerno de Plantin y quien a su muerte
se encargó del taller tipográfico conocido
como Plantin - Moretus. Este taller siguió
en manos de esta familia hasta 1876, cuan-
do la ciudad de Amberes lo convirtió en
museo de tipografía e impresión.

Morison, Stanley (1889-1967). Diseñador
y consnltor tipográfico inglés, es famoso
por su diseño de Times New Roman, dise-
ñada en 1931-32 para el periódico "The
Times" de Londres.

Morris, William (1834-1896). Creador
del movimiento "Arts & Crafts", de la
editorial "Kelmscott Press" yde tres tipos:
Golden, Tl'oy y Chaucer.

Müller-Brockmann, Joseph (1914- ). Di-
señador gráfico suizo, uno de los prin-
cipales exponentes del estilo tipográfico
internacional.

N

Novarese, Aldo (1920-). Diseñador
italiano que ha diseñado más de 160
fuentes, siendo las más famosas
Euroestile, Micrograrnma, Torino y
Novarese.

o

Odermatt, Siegfried (1926-). Diseñador
suizo autodidacta que trabajó en el estilo
tipográfico internacional hasta 1966 en
que instituyó el posmodei-nísmo en el
diseño gráfico.

Ocharte; MelchOl' (-1605). Hijo o
pariente de Pedro Ocharte, su imprenta
fue la del Colegio de la Santa Cruz en
Tlatelolco y trabajaba con él Luis Ocharte
de Figueroa, al parecer sobrino suyo.

Ocharte, Pedro (-1592). Tercertipógrafo
de México, trabajó primero con Juan
Pablo s y a la muerte de éste, lo sucedió en
el taller de la Casa de las Campanas.

Ockerse, Thomas (1940-). Diseñador ti-
pográfico que aplica la teoría a sus ex-
perimentos visuales. Estableció la

editorial TOE en 1965yutiliza la semiótica
para la solución de sus diseños.

P

Pablos, Juan (-1560). Primer tipógrafo
que imprimió en México, en el taller pro-
piedad de Juan Cromberger.

Palmart, Lambert. De origen alemán o
flamenco, se cree estableció la primera
imprenta en Valencia en 1474.

papiro. Hoja de la planta del mismo nom-
bre que se utilizaba en Egipto para
escribir, en vez de papel.

patines. Dícese del dibujo o elemento de-
corativo consistente en los elementos de
unión y remate de una letra, y que junto
con el fuste, distingue entre sí las distintas
familias. También llamado remate, serif
o gracia. Existen patines romanos, egip-
cios, filiformes y triangulares.

pica. Unidad de medida tipográfica del
sistema inglés, que se basa en la pulgada,
equivale a .421 cm y está dividido en 12
puntos.

Picasso, Pablo (1881-1973). Pintor y
escultor español considerado como el
artista más influyente del siglo XX. Co-
menzó el cubismo en 1907; con él empezó
una revolución artística, caracterizada
por la abstracción.

Pickering, William (1796-1854). Librero
e impresor inglés, fue quien separó al di-
seño gráfico de la producción impresa.
Fue el diseñador tipográfico de la
"Chiswick Press".

Piedra Rosetta. Las inscripciones que
lleva permitieron descifrar los jeroglíficos
egipcios en el siglo XIX.

Plantin, Chrtstophe (1514-1589). Tipó-
grafo francés establecido en Amberes,
quien diseñó la segunda Biblia políglota
de 1569 a 1572, bajo el auspicio del rey
Felipe II de España. Compró los tipos de
Garamond y Colines y su principal
contribución fue el uso de grabados en
cobre en vez de xilografías, para la
ilustración de su ediciones.

platina. Superficie plana de la prensa de
impresión donde se coloca la forma.

--

Posmodernismo. Término utilizado para
describir el fin de la era moderna y el
principio de un nuevo periodo en el arte, el
diseño, la arquitectura y la literatura. En
el diseño gráfico surgió en Europa al
romper-se las tradiciones del estilo
tipográfico internacional; la objetividad y
la lógica fueron reemplazadas por la
intuición y el rompimiento de las normas
establecidas.

prototipógrafo. Primer impresor; Guten-
berg. Se dice delos primeros impresores de
lID país.

punto. Unidad de medida, también lla-
mado punto tipográfico. En el sistema
inglés el punto equivale a 0.3514729 mm y
es la doceava parte de una pica. Con pun-
tos se mide la altura, fuerza o cuerpo de la
letra.

punzón. Paralelepípedo de acero sobre el
que se talla en relieve la forma de la letra o
signo, que se estampa sobre un bloque de
cobre (llamado matriz), el cual a su vez
sirve para reproducir la letra de imprenta,
según la forma de producción manual de
tipos. Los antiguos cortadores de tipos
cortaban el punzón.

R

Renner, Paul (1878-1956). Diseñador y
tipógrafo alemán que desde 1927 hasta
1930 diseñó el tipo Futura, que mejor re-
presentó la nueva tipografía. Consistió
inicialmente en 15 fuentes construidas
geométricamente en diferentes rangos de
pesos y proporciones.

Ricardo, Antonio (-1605). Tipógrafo ita-
liano que se estableció en México en 1577 y
trabajó para los jesuitas en la imprenta del
Colegio de San Pedro y San Pablo. Partió
a la ciudad de Lima en 1580 en donde
estableció la primera imprenta de Perú.

Robles Domínguez, Alfredo. Patentó en
México los procedimientos para reducir el
trabajo de imprenta en 1909.

Rodchenko, Alexander (1891-1956).
Pintor, diseñador, arquitecto y fotógrafo
ruso, exponente del constructivismo. Com-
binó el fotomontaje con letras sin patines,
que mostraban la renuncia con el pasado y
la fe en el presente.



Rogers, Bruce (1870-1957). Diseñador
editorial y tipográfico, Diseñó alrdededor
de 700 libros y su tipo Centaur de 1916fue
una adaptación del tipo Eusebius de
Jenson.

Rondthaler, Edward (1905-). Tipógrafo
que realizó avances técnicos en los
procesos de fotocomposición. Participó
en el desarrollo de la máquina de fotocom-
posición Rutherford Photolettering y en
1936 dirigió la compañía del mismo
nombre, que hizo posible la comer-
cialización de la fotocomposición. En 1970
junto con Herb Lubalin y Aaron Burns,
estableció la ITC.

Ruder, Emil (1914-1970). Diseñadorgrá-
fico y maestro, fue uno de los seis
fundadores de la Allgemeine Kunstgewer-
beschule de Basilea la cual dirigió desde
1965 hasta su muerte.

s
Sandberg, William (1897-1984). Diseña-
dor holandés que durante la Segunda
Guerra Mundial produjo su experimenta
typographica, una serie de 18 experi-
mentos que influenciaron su trabajo
posterior.

Sansoric, María de, viuda de Pedro
Ocharte ( -1597). Se quedó alfrente de
la imprenta en 1594, pero sus ediciones las
terminó Pedro Balli, tal vez por difi-
cultades en el manejo del taller.

Schuitema, Paul (1897-1973). Diseñador
holandés representante de la nueva
tipografía. Combinó el fotomontaje y la
tipografía; usó principalmente los colores
rojo y negro.

Schwitters, Kurt (1887-1948). Poeta,
artista y diseñador alemán que creó un
movimiento artístico basado en el
Dadaismo, llamado Merz, que consistía
básicamente en la creación de collages
hechos con todo tipo de materiales,
inclusive basura.

Secesión de Viena. Estilo de arte deco-
rativo austriaco que comenzó en 1897.
Rechazó el art nouveau de Francia y
Alemania y su empleo de formas naturales.

Shering, Cornelio C. Tipógrafo estado-
unidense que introdujo los métodos de

composición modernos a México, en 1827.

Sutnar , Ladislav (1897-1969). Diseñador
checoslovaco, emigrado a Estados Unidos
en 1939. Fue el exponente más importante
de la nueva tipografía en Estados Unidos.

Sweynheim, Conrad (-1477). Primer
tipógrafo que estableciera una imprenta
en Italia y diseñara los primeros tipos
romanos en 1466, basándose en la
escritura humanista.

T

tabelario. Sistema de impresión por medio
de tablas xilográficas.

The Monterrey News. Primer periódico
en México que introdujo un linotipo en
1910.

Thorne, Robert (-1820). Tipógrafo,
aprendiz de Thomas Cotterell; diseñó los
tipos supernegros llamados también "fat
faces" y fundó la fundidora Fann Street.

Thorowgood, William. No fue tipógrafo
ni impresor, pero compró la fundidora
Fann Street a la muerte de Thorne. En su
catálogo en 1821 se comenzó a utilizar el
nombre egipcio que sigueutilizando hasta
la fecha para designar a los tipos de patines
cuadrados.

tipos. Letra de imprenta. Cualquiera de
las distintas clases de letra (véase
caracter).

tipos de madera. Sefabricaban de madera
los tipos de cuerpo 60 en adelante. Se uti-
lizaron para carteles, anuncios y grandes
titulares.

tipos móviles. Los creados por Gutenberg
en Maguncia, origen del invento de la
imprenta.

tipografía. Imprenta. Arte de componer
e imprimir con tipos móviles, o con plan-
chas de diversos materiales, fundidos o
grabados en relieve. El arte de la tipografía
se desarrolla en las imprentas, pero en
sentido general se aplica a todas las artes,
operaciones y sistemas que intervienen en
la confección de un libro: fundición de
caracteres, composición tipográfica o
fotocomposición, impresión, etc.

tipógrafo. Son tipógrafos el cajista y el

-
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impresor; el corrector y los teclistas. Sin
embargo dado que la tipografía abarca
todas las funciones del libro, la definición
de tipógrafo se extiende a todos cuantos
efectúan esas funciones.

tipometría. Arte de imprimir por medio de
tipos móviles. Medición de los puntos
tipográficos por medio del tipómetro. Parte
de la tipografía que atañe a la medida de la
composición basada en la pica y el punto.

tipómetro. Regla de metal, plástico u otro
material dividida en picas y puntos, que
sirve para medir material tipográfico. Los
hay de diferentes formas y tamaños,
algunos constan de columnas para medir
los distintos cuerpos del texto: 6, 7,8,9,10,
etc.La idea del tipómetro se debe al
impresor y librero francés Martin Domingo
Fertel.

tipo teca. Mueble destinado a conservar
los punzones y las matrices usados para la
fundición de caracteres de imprenta.

tirada. Acción y efecto de tirar. Número
de ejemplares de una edición. Lo que se
tira en un día. También llamado tiraje o
tirado.

Tissi,Rosemarie . Diseñadora suiza quien
fuera de las pioneras en romper con el
estilo tipográfico internacional a favor del
diseño posmodernista en 1964.

tituladora. Máquina para componer títu-
los y otros textos en letras grandes; puede
hacerse mecánica o fotográficamente.
También llamada cabeceadora.

tortis. Tipo de letra gótico; más sobrio y
menos ampuloso que el tipo gótico alemán.
Se usó en España y Méxicoen los primeros
tiempos de la imprenta.

Tory, Geofroy (1480-1533). Artista, dise-
ñador, tipógrafo y librero francés cuyos
tipos y diseño editorial fueron de lo más
sobresaliente de la tipografía francesa.

Tschichold, Jan(1902-1974). Diseñadory
tipógrafo suizo creador de la nueva
tipografía.

Typeworld. Periódico quincenal dirigido
a la industria editorial computarizada.

Typografische Monatsblattel·. Revista
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suiza bimestral presentada en francés,
alemán e inglés que publica entrevistas,
proyectos e ideas relacionados con el
campo de la tipografía.

Typographica (1949-1967). Revista que
publicó Lund Humphries durante 17años.
Influenció la teoría y la práctica
tipográfica internacionalmente.

Typomundus 20. Primera exposición
internacional de tipografía en 1965. Su
objetivo fue reunir, preservar y docu-
mentar la tipografía más importante del
siglo XX. Se reunieron más de 10,000
ejemplos y fueron juzgados por 12 dise-
ñadores de prestigio internacional.

Typophoto. Término empleado por
Laszlo Moholy-Nagy para describir la
integración de la tipografía con la
fotografía en una "nueva literatura
visual".

Tzara, Tristan (1896-1963). Poeta
rumano quien junto con Hugo Balliniciara
el movimiento dadaísta en Zurich en 1916.

u
U & le. Periódico trimestral publicado
por ITC para mostrar su catálogo de
fuentes. También contiene artículos sobre
tecnología, historia, arte y diseñadores
tipográficos.

Updike, Daniel Berkeley (1860-1941).
Historiador ydiseñador editorial. Además
de sus publicaciones fue conocido por el
diseño de libros finos, siguiendo con la
tradición de William Morris.

Valdés, Manuel Antonio. Fundador del
taller tipográfico que en 1820 recibió el
nombre de Imprenta Imperial ya que
desde entonces imprimía los trabajos del
gobierno. Su trabajo lo continuó su hijo
Alejandro Valdés Téllez Girón.

van de Velde, Henri (1863-1957). Arqui-
tecto, pintor, diseñador y maestro belga.
Reorganizó la Academia de Bellas Artes y
el Instituto de Artes y Oficios de Weimar
que posteriormente llegara a conocerse
como la Bauhaus.

van der Rohe, Mies (1889-1969). Arqui-
tecto y diseñador alemán que fuera el
tercer y último director de la Bauhaus, de
1930 a 1933.

van Dick, Christoffel. Tipógrafo
flamenco que diseñara ycortara tipos para
la familia Elzevir; sus tipos seusaron hasta
principios del siglo XIX.

van Doeshurg, Theo (1883-1931).
Diseñador, arquitecto, artista y escritor
holandés, que en 1917 fundara el
movimiento De Stijl. Diseñó y publicó la
revista De Stijl hasta 1931.

versal. Se llama así a la letra mayúscula o
de caja alta. Proviene este nombre de la
letra mayúscula con la que antiguamente
comenzaban todos los versos, costumbre
actualmente en desuso.

versalita. Letra mayúscula de igual
tamaño que la minúscula perteneciente al
mismo cuerpo, tipo y clase de aquélla.

vitela. Cierto pergamino muy fino. En el
sigo III A.C., cuando empezó a usarse en
Pérgamo, era de piel de ternera, ypermitía
obtener hoj asmás finas, flexibles yblancas
que las de pergamino.

Vox, Maximilien(1894-1974). Diseñador
francés que clasificó las letras, enla década
de los cincuenta, con un sistema con-
formado por 11 grupos:
1. LAS HUMANAS: Letras redondas de

los humanistas italianos.
2. LAS GARALDAS: Letras romanas de

formas eqnilibradas alcanzadas por
Garamond y Aldo Manuzio.

3. REALES O DE TRANSICION: Letras
que aumentan el contraste entre los
rasgos gruesos y delgados.

4. LASDIDONAS: Letras modernas dise-
ñadas de forma más mecánica y con
mayor contraste entre los rasgos grue-
sos y delgados.

5. LAS MECANAS O EGIPCIAS: Letras
con patines cuadrados.

6. LASLINEALES: Lasletras sin patines;
tienen cuatro subdivisiones:

a) Grotescas: Letras sin patines origina-
das en el siglo XIX.

b) Neo-grotescas: Letras sin patines mo-
dernas

c) Geométricas: Letras sin patines cons-
truidas geométricamente

d) Humanistas: Letras sin patines con
contraste entre sus trazos gruesos y
delgados.

7. LOS INCISAS O GLlFAS: Basadas en
letras grabadas en piedra.

8. LAS ESCRIPTAS: Letras que se ins-
piran en la escritura caligráfica.

-

9. LAS MANU~ES: Letras hechas a ma-
no; su aspecto final depende del ins-
trumento con que sean trazadas. Este
grupo y el anterior se pueden confun-
dir fácilmente.

10. LAS GOTICAS: Las letras con las que
Gutenberg inventó los caracteres mó-
viles; tienen cuatro subdivisiones:

a) Textura: letras estrechas y angulares
b) Rotunda: Letras más redondeadas, ver-

sión italiana de la textura
c) Schwahacher: Letras basadas en la es-

critura cursiva, la versión francesa lla-
mada "Iettre batarde".

d) Fraktur: Letras góticas con influencia
renacentista.

11. FORMAS NO LATINAS: Tradicional-
mente conocidas como "exóticas", in-
cluyen las cirílicas, arábigas y orien-
tales.

W

Weier, Dehra (1954- ). Diseñadora grá-
fica, que fundó la editorial Emanon Press
dedicada a la elaboración de libros finos en
ediciones limitadas.

Weingart, Wolfgang (1941- ). Diseñador
gráfico suizo que ha explorado nuevas di-
recciones de la tipografía en el pos-
modernismo y ha influencia do el uso y la
educación de la tipografía alrededor del
mundo.

Wel'kman, Hendrik (1882-1945). Diseña-
dor gráfico, pintor e impresor holandés;
trabajó en composiciones tipográficas
experimentales llamadas druskels. Fue
ejecutado por los nazis en 1945.

WhiUingham, Charles (1795-1876). Im-
presor inglés fundador de la Chiswick
Press; colaboró con William Pickering
para producir buenas ediciones en el siglo
XIX.

Worde, Wynkynde(c.1450- ). Asistente
de William Caxton; hizo populares los tipos
romanos en Inglaterra.

X

xilografía. Arte de grabar en madera.
Impresión tipográfica con planchas de ma-
dera grabada.
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Ximeno, José. Tipógrafo que estuvo a
cargo de la Imprenta del Aguila de Juan
Gómez Navarrete de donde salieron las
primeras buenas impresiones de la Ciudad
de México en el siglo XIX.

y

yciar, Juan de. Calígrafo español del si-
glo XVI cuyas letras inspiraron los tipos
usados en España y México durante los
primeros tiempos de la imprenta.

Young, Thomas (1773-1829). Fue el pri-
mero que descubrió que la escritura
jeroglifica constaba de signos alfabéticos y
no alfabéticos.

Z

Zapf, Hermano (1918- ). Calígrafo y
diseñador tipográfico que ha creado más
de 250 fuentes. Sus diseños reflejan una
apreciación del pasado, así como un
compromiso con el contexto cultural del
presente. Es uno de los dos tipógrafos más
importantes en la actualidad.

Zúñiga y Ontiveros, Felipe. Fundadorde
la familia de tipógrafos del mismo nombre.
Estableció la Imprenta Antuerperiana en
donde sepublicaba el Calendario Manual,
al que se le agregó en 1766 una Guía de
forasteros. En 1766 la imprenta familiar
cambió de nombre, por el de Imprenta
Nueva Madrileña que llegó a ser la mejor
de su época. Los Zúñiga y Ontiveros
fueron los tipógrafos más famosos en
México desde fines del siglo XVIII hasta
principios del XIX.

Zwart, Piet (1885-1977). Diseñador grá-
fico, industrial y fotógrafo holandés que
sintetizó las ideas del dadaismo y de De
Stijl en la tipografía.





BIBLIOGRAFIA

ANDERSO , JANICE
THE BRITlSH LIBRARY
LONDRES. THE BRITISH LIBRARY BOARD. 1985.

ANDREWS, CAROL
THE ROSETTA STONE
LONDRES. BRITlSH MUSEUM PUBLICATIONS. 1981.

ARGUDIN, YOLANDA
HISTORIA DEL PERIODISMO EN MEXICO
MEXICO. PANORAMA EDITORIAL. 1987.

BAKER,R.
NEW AND IMPROVED. INVENTORS AND INVENTIONS
THAT HAVE CHANGED THE WORLD
LONDRES. BRITlSH MUSEUM PUBLICATIO S. 1976.

BAUERMEISTER, BENJAMIN
A MANUAL OF COMPARATlVE TYPOGRAPHY
NEW YORK. VAN NOSTRAND REINHOLD Co. 1988.

BAYER, HERBERT; GROPIUS, WALTER, GROPIUS, ISE
BAUHAUS 1919-1923
NEW YORK. THE MUSEUM OF MODERN ART. 1975.

BAYLEY, STEPHEN
THE CONRAN DIRECTORY OF DESIGN
NEW YORK. VILLARD BOOKS. 1985.

BEAUMONT, MICHAEL
TYPE & COLOUR
OXFORD. PHAIDON PRESS LTD. 1987.

BERKELEY UPDIKE, DANIEL
PRINTlNG TYPES

EW YORK. DOVER PUBLICATIONS. 1980.

BIEGELEISEN, J. 1.
THE ABC OF LETTERING
NEW YORK. HARPER & ROW PUBLISHERS. 1976.

BLANCHARD,GERARD
LA LETRA
BARCELONA. EDICIONES CEAC. 1988.

BROWN, BRUCE
BROWNS INDEX TO PHOTOCOMPOSITlON TYPOGRAPHY
ROCKPORT, MA. GREENWOOD PUBLISHlNG. 1986.

BUDGE, E. A. WALLIS
EGYPTIAN LANGUAGE
NEW YORK. DOVER PUBLICATIONS INC. 1983.

TIroS y LETRAS

CALLAN KING, JEAN Y ESPOSITO, TONY
THE DESIGNER'S GUIDE TO TEXT TYPE
NEW YORK. VAN NOSTRAND REINHOLD Co. 1980.

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE ARTES
GRAFICAS
DIRECTORIO DE SOCIOS
MEXICO. ANUARIOS LATINOAMERICANOS DE MEXICO.
1988.

CARRERASTAMPA,MANUEL
ENCICLOPEDIA DE MEXICO, VOL. VII
MEXICO. COMPAÑIAEDITORADEENCICLOPEDIAS. 1987.

CARTER,ROB
AMERICAN TYPOGRAPHY TODAY
NEW YORK. VAN NOSTRAND REINHOLD Co. 1989.

CARTER,SEBASTIAN
TWENTlETH CENTURY TYPE DESIGNERS
LONDRES. TREFOIL PUBLICATIONS LTD. 1987 ..

CLAIRBORNE,ROBERT
EL NACIMIENTO DE LA ESCRITURA
MEXICO. SALVAT EDITORES. 1980.

COOK. B. F.
READING THE PAST: GREEK INSCRIPTIONS
LONDRES. BRITlSH MUSEUM PUBLICATIONS LTD. 1987.

CRAIG, JAMES
DESIGNING WITH TYPE
NEW YORK. WATSON-GUPTlLL PUBLICATIONS. 1971.

CRAIG, JAMES
PRODUCTION FOR THE GRAPHIC DESIGNER
NEW YORK. WATSON-GUPTlLL PUBLICATIONS. 1974.

CRAIG, JAMES Y BARTON, CRUCE
THIRTY CENTURIES OF GRAPHIC DESIGN
NEW YORK. WATSON-GUPTILL PUBLICATIONS. 1987.

DAVIES. W. V.
READING THE PAST: EGYPTIAN HIEROGLYPHS
LONDRES. BRITlSH MUSEUM PUBLICATIO S. 1987.

DE LA TORRE VILLAR, ERNESTO Y GOMEZ, ARTURO
EL LIBRO EN MEXICO
MEXICO. UNAM. 1970.

DE NAVE, FRANCINE
CRISTOBAL PLANTIN, MAESTRO IMPRESOR DE
AMBERES,EN
EL CORREO DE LA UNESCO (Julio 1988)

DIRINGER, DAVID
THE ALPHABET
LONDRES. HUTCHlNSON & Co. 1968.

DIRI GER, DAVID
THE BOOK BEFORE PRINTING
NEW YORK. DOVER PUBLICATIONS. 1982.

-



LUISA MARTINEZ LEAL

FER ANDEZ DEL CASTILLO, FRANCISCO
LIBROS Y LIBREROS EN EL SIGLO XVI
MEXICO. FONDO DE CULTURA ECO OMICA. 1982.

FRUTIGER, ADRIAN
SIGNOS, SIMBOLOS MARCAS, SEÑALES
BARCELONA. EDITORIAL GUSTAVO GIL!. 1981.

FRUTIGER, ADRIAN
TYPE, SIGN, SYMBOL
ZURICH. ABC VERLAG. 1980.

GARCIA ICAZBALCETA, JOAQUIN
BIBLIOGRAFIA MEXICANA DEL SIGLO XVI
MEXICO. FONDO DE CULTURA ECONOMICA. 1981.

GATES , DAVID
LETTERING FOR REPRODUCTION
NEWYORK. WATSON-GUPTILLPUBLICATIONS. 1969.

GAUR, ALBERTINE
A HISTORY OF WRITING
LONDRES. THE BRITISH LIBRARY. 1984.

GERSTNER,KARL
COMPENDIUM FOR LITERATES
CAMBRIDGE. MIT PRESS. 1974.

GILARDI RIVERO, E RIQUE
INFORME A LA XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
MEXICO. CAMARANACIO 'ALDELAI DUSTRIADEARTES
GRAFICAS. 1989.

GOUDY, FREDERIC, W.
TYPOLOGIA
BERKELEY. NIVERSITY OF CALIFOR lA PRESS. 1940.

GRAY,BILL
LETTERING TIPS
NEW YORK. VAN NOSTRAND REINHOLD Co. 1980.

GRAY,BILL
TIPS ON TYPE
NEW YORK. VAN NOSTRAND REINHOLD Co. 1983.

GUERRA, FRANCISCO
ICONOGRAFIA MEDICA MEXICANA
MEXICO. IMPRE TA DEL DIARIO ESPAÑOL. 1955.

G RTLER,ANDRE
THE DEVELOPMENT OF THE ROMAN ALPHABET
BASILEA. ION EDUCATIVE DES TYPOGRAPHES
SUISSES. 1963.

HALEY, ALLAN
PHOTOTYPOGRAPHY

EW YORK. CHARLES SCRIB ER'S SO S. 1980.

HARRIS, ROY
THE ORIGIN OF WRITING
LONDRES. GERALD DUCKWORTH & CO. 1986

HENRIKSON, ALF
THROUGH THE AGES
NEW YORK. CRESCE T BOOKS. 1978.

HURLBURT, ALLEN
THE DESIGN CONCEPT
NEW YORK. WATSON-GUPTILL PUBLICATIO S. 1981.

HUTCHI 'SO , JAMES
LETTERS
LO DRES. THE HERBERT PRESS. 1983.

JESSEN, PETER
MASTERPIECES OF CALLIGRAPHY
NEW YORK. DOVER PUBLICATIONS. 1981.

JOHNSTON, PRISCILLA
EDWARD JOHNSTON
NEW YORK. PENTALIC CORPORATION. 1976.

KELLY, ROB ROY
AMERICAN WOOD TYPE: 1828-1900

EW YORK. DA CAPO PRESS. 1977.

KI NEIR, JOCK
WORDS & BUILDINGS
LO DRES. THE ARCHITECTURAL PRESS. 1980.

KNIGHT, STAN
HISTORICAL SCRIPTS
LO DRES. A & C BLACK PUBLISHERS. 1984.

LE GROFF, JACQUES
LA BAJA EDAD MEDIA
MEXICO, SIGLO XXI EDITORES. 1986.

LEHNER, ERNST
ALPHABETS AND ORNAMENTS
NEW YORK. DOVER PUBLICATIONS. 1968.

LEWIS, JOHN
PRINCIPIOS BASICOS DE TIPOGRAFIA
MEXICO. EDITORIAL TRILLAS. 1984.

LIEBLING, ROSLYN. et al.
TIME LINE OF CULTURE IN THE NILE VALLEY AND ITS
RELATIONSHIP TO OTHER WORLD CULTURES
NEWYORK. THEMETROPOLIT MUSEUMOFART.1979.

LOPEZ LOPEZ, JOSE MANUEL
UTOPIAS DEL DISEÑO
E ARTEFACTO, NO. 1. UAM. 1985

LONGYEAR, WILLIAM
TYPE & LETTERING
NEWYORK. WATSO -GUPTILLPUBLICATIONS. 1966.

LUCIE-SMITH, EDWARD
CULTURAL CALENDAR OF THE 20TH. CENTURY
OXFORD, PHAIDON PRESS. 1979.

-



MARTI EZ DE SOUSA, JOSE
DICCIONARIO DE TIPOGRAFIA y DEL LIBRO
MADRID. EDITORIAL PARANINFO. 1981.

MASSIN
LETTER & IMAGE
NEW YORK. VAN NOSTRAND REINHOLD Co. 1970

Me EVEDY, COLI
THE CENTURY WORLD HISTORY
LONDRES. CE T RY PUBLISHI G. 1984.

Me LEAN, RUARI
THE THAMES AND HUDSON MANUAL OF TYPOGRAPHY
LONDRES. TRAMES AND HUDSON LTD. 1980.

Me QUISTON, LIZ Y KITTS, BARRY
GRAPHIC DESIGN SOURCE BOOK
LONDRES. QUARTO PUBLISHING PIe. 1987.

MEGGS, PHILIP, B.
A HISTORY OF GRAPHIC DESIGN

EW YORK. ALPHABET PRESS. 1984.

MEYYER, HANS ED.
THE DEVELOPMENT OF WRITING
NEWYORK. ALPHABET PRESS. 1984.

NEUGEBAUER, FRIEDRICH
THE MYSTIC ART OF WRITTEN FORMS
SALZBURGO, VERLAG NEUGEBAUER. 1979.

POMPA Y POMPA, TO 10
450 AÑos DE LA IMPRENTA TIPOGRAFICA EN MEXICO
MEXICO,ASOCIACIO NACIONALDELIBREROSA. C.1988.

ROGERS, GEOFFREY
EDITING FOR PRINT
LONDRES. MACDONALD & Co. LTD. 1986.

RUDER,EMIL
TYPOGRAPHY

EW YORK. HASTING HOUSE PUBLISHERS. 1980.

SANCHEZFLORES,RAMON
HISTORIA DE LA TECNOLOGIA Y LA INVENCION EN
MEXICO
MEXICO. FOMENTO CULTURALBANAMEX. 1980.

SATUE, ENRIC
EL DISEÑO GRAFICO: DESDE LOS ORIGENES HASTA
NUESTROS DIAS
MADRID. ALIANZA EDITORIAL. 1988.

SCHOLDERER, VICTOR
JOHANN GUTENBERG
LONDRES. TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM. 1970.

TIPOS Y LETRAS

SPARKE, PENNY
AN INTRODUCTION TO DESIGN AND CULTURE IN THE
TWENTIETH CENTURY
NEW YORK. HARPER & ROW PUBLISHERS. 1986.

STRIBLEY, MIRIAM
THE CALLIGRAPHY SOURCE BOOK
FILADELFIA. QUARTO PUBLISHI G. 1986.

SUTTON, JAMES Y BARTRAM, ALAN
AN ATLAS OF TYPEFORMS
SECAUCUS, . J. CHARTWELL BOOKS I C. 1986.

SWANN, CARL
TECHNIQUES OF TYPOGRAPHY
LONDRES. LUND HUMPHRIES PUBLISHERS. 1980.

TOVAR DE TERESA, GUILLERMO
BIBLIOGRAFIA NOVOHISPANA DE ARTE
MEXICO. FONDO DE C LTURA ECO OMICA. 1988.

TSCHICHOLD, JAN
TREASURY OF CALLIGRAPHY

EW YORK. DOVER PUBLICATIO S. 1984.

VALDES, ALFREDO
APUNTES PARA LA HISTORIA DE LAS ARTES GRAFICAS
EN MEXICO
MEXICO. EL NIGROMANTE, EDITORIAL Y LIBROS. 1970.

VAN DULMEN, RICHARD
LOS INICIOS DE LA EUROPA MODERNA
MEXICO. SIGLO XXI EDITORES. 1986.

WALLIS, L.W.
A CONCISE CHRO OLOGY OF TYPESETTI G DEVE-
LOPMENTS: 1886-1986
LO DRES. LUND HUMPHRIES PUBLICATIO S LTD. 1988.

WHITE, JAN v.
GRAPHIC DESIGN FOR THE ELECTRONIC AGE
NEW YORK. WATSON-GUPTILL PUBLICATIONS. 1988.

WILFORD, JOH NOBLE
SCHOLARS TRACK THE ALPHABET WITH NEW
PRECISION E THE NEW YORK TIMES. NOVIEMBRE 9,
1988.

WILSON, ADRIAN
THE DESIGN OF BOOKS
SALT LAKE CITY. PEREGRINE SMITH. 1979.

WOTZKOW, HELM
THE ART OF HAND LETTERING
NEW YORK. DOVER P BLICATIO S. 1967.

ZAPF, HERMANN
ABOUT ALPHABETS
CAMBRIDGE. MIT. PRESS.l

-



COLOFON
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