
En un principio el alfabeto 
latino tenía 22 letras y 
se escribía de derecha a 
izquierda.

Capital. Con sólo 
mayúsculas, usaba en 
soportes lapidarios y en los 
frontispicios de algunos 
documentos.

Uncial y semiuncial. 
Los nombres uncial y 
semiuncial se derivan 
de una medida romana, 
la uncia, alrededor de 
veinticinco milímetros. La 
semiuncial sería la mitad.

Minúscula. Se desarrolló al 
tiempo que la mayúscula, 
tenía dos variantes: 
sentada, que presenta sus 
signos aislados, y cursiva, 
en la que los trazos finales 
de cada letra se conectaba 
con los siguientes.

Escritura latina



Escritura ulfilana, 
presuntamente creada por 
el obispo godo Ulfila hacia 
el siglo IV, se componía 
de veinticinco signos 
[dieciocho de procedencia 
griega y siete del alfabeto 
latino y sería origen de 
las escrituras góticas 
posteriores.

Escritura carolingia, un 
tipo de escritura basada en 
la cursiva romana y en la 
semiuncial.

Escrituras góticas. La letra 
gótica se materializó en 
diversas formas: textura, 
semigótica redonda, gótica 
redonda [dibujada por Juan 
de Iciar], gótica cursiva, 
Fraktur [escritura nacional 
alemana].

Escritura latina
Edad Media

Bücher Schrift
Bücher Schrift



Escritura latina
Humanística frente a gótica

Su aparición no obedeció 
a una evolución lógica de 
la escritura vigente en ese 
momento, sino que fue 
una recreación de antiguos 
modelos de la época 
carolingia. Los llamados 
humanistas creyeron 
por error que aquellos 
manuscritos de los siglos 
IX al XII que tomaron como 
referencia eran del Bajo 
Imperio Romano.
Fue también una reacción 
ante la recargada letra 
gótica que resultaba casi 
ilegible. La expresión 
“gótica” fue una 
denominación despectiva 
de los humanistas que la 
consideraba algo propio de 
los bárbaros y lo pero de la 
Alta Edad Media. 



Imprenta 
Johannes Gütenberg
1452

En 1441 concibió la sustitución 
de los bloques de madera en que 
estaban tallados los textos por tipos 
móviles, también de madera, que 
podían ser alineados para formar 
hileras o renglones de forma que la 
corrección fuera más fácil.

Este hallazgo de Gutenberg fue 
perfeccionado por Schöffer quien, 
según algunos autores, pensó en que 
los tipos móviles fueran de metal. 
Hacia 1443 Gutenberg, asediado por 
los ataques franceses a Estrasburgo, 
pasó a Maguncia donde continuó sus 
ensayos. Allí, ante la falta de dinero, 
se asoció a Johannes Fust para crear 
la compañía Das Werk der Bücher 
a la que se incorporaría más tarde 
Schöffer. Sería este último quien 
grabara los punzones de acero en un 
estilo más refinado que el original 
de Gutenberg, y que servirían para 
fundir los caracteres en una aleación 
de plomo y antimonio. Schöffer 
también creó una tinta a base de 
negro de humo y aceite de linaza 
adecuada para el procedimiento.



Imprenta
Biblia
1452



Imprenta
España y América



Imprenta
Europa



Imprenta
Europa

Renato de Fusco:

“La imprenta supuso 
una revolución de la 
concepción misma 
de la producción. Con 
la imprenta aparece 
el objeto uniforme 
y repetible. La hoja 
impresa producida 
en innumerables 
ejemplares y la 
invención de una 
máquina utensilio, 
donde la mano del 
hombre está ausente, 
ha transformado 
efectivamente la 
idea misma de 
producción”.

En los talleres de Koberger, Froben 
o Plantin se empleaban de doce 
a dieciséis horas en el trabajo de 
imprenta y cada veinte segundos 
se obtenía una hoja impresa. El 
propio Manuzio llegó a lanzar más 
de mil ejemplares de su colección 
de clásicos. Tal vez antes del año 
1500 se editaran en Europa unos 
veinte millones de ejemplares, una 
cifra impresionante incluso para los 
tiempos actuales. 

Estos primeros libros impresos se 
denominan incunables [del latín 
cunabulum, cuna] porque proceden 
de lo que cabría entender como la 
infancia del arte de la impresión. A 
veces se les denomina paleotipos, si 
bien ésta referencia puede aplicarse 
a todos los libros antiguos. En 
cambio, incunable sólo puede ser 
considerado el libro impreso antes de 
1501.



Imprenta
Italia

La destrucción de la ciudad de 
Maguncia en 1462 tras una serie 
de conflictos políticos, provocó la 
dispersión de los tipógrafos por el 
resto de Europa, especialmente Italia 
y, en particular, Roma y Venecia. En 
poco más de treinta años esta ciudad 
se convertiría en el más importante 
centro impresor de Europa. 

Sweinheim y Pannartz, que 
provenían del taller de Gutenberg, 
se establecieron en Subiaco 
donde comenzaron a imprimir 
libros en caracteres góticos. Pero 
poco después comenzaron a usar 
una nueva letra, semigótica, que 
llamaron humanística o romana, 
inspirada en la carolingia y que 
eligieron para las minúsculas, 
mientras las mayúsculas empleaban 
signos tomados de la letra lapidaria.
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Su obra más 
conocida es la 
Hypnerotomachia 
Poliphili en que 
las áreas de texto 
adoptan formas 
geométricas 
como síntoma del 
deseo de alejarse 
definitivamente del 
modelo manuscrito.  
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Claude Garamond

Adobe Garamond Redonda
Adobe Garamond Cursiva
Adobe Garamond Negrita

ITC Garamond Redonda
ITC Garamond Cursiva



Composición en frío

OJO

CRAN

ESPESORCUERPO

Hacia 1452 Johannes 
Gütenberg desubre 
una aleación de 
metales que hace 
rentable la impresión 
con tipos móviles. 
Con ese sistema 
imprime la famosa 
“Biblia de las 42 
líneas” en la ciudad 
de Maguncia.
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Composición en frío
Punzones



Clasificación de
Thibaudeau

En ella
pueden apreciarse 
loscuatro órdenes:

Antigua [Garamond] 
Moderna [Bodoni], 
Egipcia [Rockwell] 
Palo seco [Futura]

Clasificación de la tipografía



Clasificación de la tipografía

Clasificación de
Maximilien Vox

Inventada por Maximiliano Vox 
en 1952, fue adoptada en 1962 
por la Association Typographique 
Internationale (ATypI). Esta 
clasificación agrupa las tipografías 
según las tendencias y estilos, 
basándose en criterios como los trazos, 
la forma de las gracias, el eje de 
inclinación, o el ojo medio.

Un tipo de letra puede heredar las 
características de una, dos o tres 
familias.



Normalización de la tipografía
Romane du Roi

El principal intento 
de normalización 
llegaría en el siglo 
siguiente en Francia 
con la romane du 
Roi, un proyecto 
excesivamente 
ambicioso para 
lo que finalmente 
resultó ser. 



François Ambroise Didot siguió el sistema de Fournier pero adaptado al 
estándar francés de la época: el pied du roi, en el que los setenta y dos puntos 
lo eran de la pulgada francesa y  desechó los nombres tradicionales de los 
cuerpos en favor de un sistema numérico. Su intento de dividir el cícero en once 
puntos no fructificó y finalmente se adoptaría la división en doce que sigue hoy 
en vigor. 

Más tarde, a finales del siglo XIX apareció el sistema angloamericano basado 
en la Pica.

El punto Pica, aproximadamente, 0,351 milímetros.
El punto Didot, aproximadamente, 0,376 milímetros.
El punto PostScript, aproximadamente, 0,353 milímetros.

Normalización de la tipografía
El sistema de puntos



Producción y forma en la letra
Hot Metal

Frederic Goudy 
ATF



Producción y forma en la letra
American Type Founders



Producción y forma en la letra Intertype 
Fotosetter



Adrian Frutiger
Univers

Univers. Fue 
diseñado en 
1957 para 
fotocomposición 
y composición en 
metal. Frutiger 
pretendía que se 
convirtiera en un 
modelo para los 
tipos sin serifa de 
la era fotográfica y 
para el que diseñó 
un ingenioso sistema 
de numeración para 
poder diferenciar sus 
21 pesos y anchuras 
de la Univers, que 
significó un hito para 
la denominación 
y catalogación de 
tipos. 

Univers 57
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